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Presentación

Para garantizar la existencia y la disponibilidad de información que permita conocer las
características de la población que atiende, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha
designado al Sistema de Información Gerencial de Salud -SIGSA- la tarea de normar, recolectar,
procesar, resguardar y divulgar a los usuarios internos y externos información proveniente de los
datos administrativos que se producen en los diferentes servicios de la red. Lo anterior, con el
objetivo de tomar decisiones, planificar, programar, ejecutar, monitorear y evaluar las políticas
vigentes
En ese sentido, y en la medida de sus posibilidades el SIGSA, ha desarrollado en coordinación
con los usuarios internos de la información diferentes formularios de captura primaria, los cuales
se presentan a ustedes con el propósito firme de mejorar la calidad de los registros
administrativos actuales y determinar las brechas que nos separan para medir indicadores
necesarios para evaluar los avances que año con año tenemos en materia de salud.
La calidad de los datos que almacena nuestro sistema de información se basa en gran medida
en la comprensión que cada uno tengamos en relación al correcto llenado de los formularios por
lo cual se pone a su disposición el presente manual esperando que sea de su utilidad.
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Introducción

Con el propósito específico de mejorar la calidad de los registros administrativos del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, el Sistema de Información Gerencial de Salud SIGSA- desarrolla la presente guía que describe en forma detallada cada uno de los formularios
SIGSA y las diferentes variables que los conforman.
Los formularios descritos, son de uso obligatorio en todos los servicios de salud de la red y de su
correcto llenado depende en gran medida de la calidad de los datos que ingresen a las
estadísticas oficiales de salud en el país.
El manual tiene como objetivo constituirse en una guía para todo prestador de servicios de salud
del MSPAS que facilite el adecuado registro en los formularios, con la consabida estandarización
de los datos, características indispensables para alcanzar la calidad de los mismos, principio
elemental del Sistema de Información.
Con el objetivo de mejorar continuamente y a partir de la generación del documento de
identificación persona (DPI) se actualizaron los formularios, las cuales consisten en:
•
•
•

III.

Inclusión del código único de identificación (CUI).
Universalización de las variables de persona.
Estandarización de los catálogos en la parte inferior de los formularios SIGSA.

Objetivo

El presente instructivo fue elaborado para presentar una guía para el uso de los formularios
SIGSA, a través de los cuales se llevará un registro completo y actualizado de los datos de
estadísticas de salud capturados.
Los formularios SIGSA WEB, puede descargarlos siguiendo los pasos:
1.
2.
3.
4.

Ingrese a: http://sigsa.mspas.gob.gt/
Seleccione la pestaña: Formularios y manuales
Seleccione la subcategoría: SIGSA WEB
Seleccione el formulario que desee descargar.
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Estructura de los Formularios SIGSA

Para iniciar se deben identificar las partes del formulario. Todos los formularios SIGSA tienen
una estructura común, formada por:
1)
2)
3)
4)
5)

Identificación del formulario
Encabezado
Variables
Cuerpo del formulario
Catálogos
Formulario

Código

FOR-SIGSA-1

1

Versión

REGISTRO NOMINAL DE NACIMIENTOS

2.2
Vigente a partir de:
Octubre 2019

2

Área de Salud:
Responsable de la Información:

Distrito de Salud:

Municipio:

Cargo:

Firma:

No. de Orden

DATOS DEL NIÑO / NIÑA

Mes:

Año:

DATOS DE LA MADRE / PADRE / RESPONSABLE

2/
Fecha
CUI
Peso al nacer 1/
Tipo
3/
nacimiento
Código Único de Identificación
Sexo de
Nació
del niño / niña
parto Día Mes Año
Libras Onzas

3

Nombres y apellidos del niño / niña

Servicio de Salud:

Nombres y apellidos
de la madre / padre / responsable

CUI
Código Único de Identificación
de la madre / padre / responsable

OTROS DATOS DEL NACIMIENTO

Residencia de la madre / padre / responsable
Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

6/
5/
Edad de la Número
7/
8/ Dónde
4/
Comunidad madre en de hijos Asistencia ocurrió el
Pueblo
tenidos recibida nacimiento
lingüística
años
V M

Nombre de la persona que atendió el nacimiento

4
1/ Sexo
M: Masculino
F: Femenino

2/ Tipo de parto
1. Simple
2. Gemelar
3. Triple y más

3.

3/ Nació
V: Vivo
M: Muerto

4/ Pueblo
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

5/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
19 Sipakapensa
2 Akateka
11 K´iche´
20 Tektiteka
3 Aw akateka
12 Mam
21 Tz’utujil
4 Ch’orti’
13 Mopan
22 Uspanteka
5 Chalchiteka
14 Poqomam
23 No indica
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

6/ No. de hijos tenidos
Se incluye el que acaba de nacer
V: Vivos
M: Muertos

5

7/ Asistencia recibida
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

8/ Donde ocurrió el nacimiento
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

Identificación del formulario
Los formularios incluyen el logo institucional del MSPAS y el de SIGSA. Cada formulario se
identifica con el nombre del formulario y su código, su versión y la fecha a partir de la cual entra
en vigencia.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-1
Versión

REGISTRO NOMINAL DE NACIMIENTOS

2.2
Vigente a partir de:
Octubre 2019

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la Información:

Cargo:

Firma:

No. de Orden

4.

Encabezado
DATOS DEL NIÑO / NIÑA

Servicio de Salud:
Mes:

Año:

DATOS DE LA MADRE / PADRE / RESPONSABLE

2/
Fecha
CUI
Peso al nacer 1/ Tipo
3/
nacimiento
Código Único de Identificación
Sexo de
Nació
del niño / niña
parto Día Mes Año
Libras Onzas

OTROS DATOS DEL NACIMIENTO
6/
5/
Edad de la Número
7/
8/ Dónde
4/
Comunidad madre en de hijos Asistencia ocurrió el
Pueblo
tenidos
lingüística
años
recibida nacimiento
V M

En todos los formatos debe llenarse el encabezado correspondiente, con los datos que se
requieren, para identificación del establecimiento, responsable de información, etc.
Nombres y apellidos del niño / niña

Nombres y apellidos
de la madre / padre / responsable

CUI
Código Único de Identificación
de la madre / padre / responsable

Residencia de la madre / padre / responsable

Comunidad y/o dirección exacta

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la Información:

Cargo:

Firma:

1/ Sexo
M: Masculino
F: Femenino

•

2/ Tipo de parto
1. Simple
2. Gemelar
3. Triple y más

3/ Nació
V: Vivo
M: Muerto

4/ Pueblo
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

5/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
19 Sipakapensa
2 Akateka
11 K´iche´
20 Tektiteka
3 Aw akateka
12 Mam
21 Tz’utujil
4 Ch’orti’
13 Mopan
22 Uspanteka
5 Chalchiteka
14 Poqomam
23 No indica
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

6/ No. de hijos tenidos
Se incluye el que acaba de nacer
V: Vivos
M: Muertos

7/ Asistencia recibida
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

8/ Donde ocurrió el nacimiento
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

Municipio

Nombre de la persona que atendió el nacimiento

Servicio de Salud:
Mes:

Año:

Área de Salud: Debe registrar el nombre del Área de Salud donde se está registrando la
información.

Guía

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
8/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Distrito de Salud: Debe registrar el nombre del Distrito de Salud donde se está registrando
la información.
Municipio: Debe registrar el nombre del Municipio en donde se está registrando la
información.
Servicio de Salud: Debe registrar el nombre del Servicio de Salud en donde se está
registrando la información.
Responsable de la información: Debe registrar el nombre de la persona responsable de
la información que se está registrando.
Cargo: Se debe registrar el cargo de la persona responsable de la información que se está
registrando.
Firma: La persona responsable de la información debe firmar.
Mes: Debe registrar el mes en el que ocurre el evento (nacimiento, defunción, consulta,
etc.).
Año: Debe registrar el año en el que ocurre el evento (nacimiento, defunción, consulta,
etc.).

Variables
Las variables que se registran son específicas de cada formulario y pueden variar entre ellos.
Se encuentran como títulos de las columnas y serán las que se explicarán más adelante para
cada formulario.

No. de Orden

DATOS DEL NIÑO / NIÑA

Nombres y apellidos del niño / niña

6.

DATOS DE LA MADRE / PADRE / RESPONSABLE

2/
Fecha
CUI
Peso al nacer 1/ Tipo
3/
nacimiento
Código Único de Identificación
Sexo de
Nació
del niño / niña
parto Día Mes Año
Libras Onzas

Nombres y apellidos
de la madre / padre / responsable

CUI
Código Único de Identificación
de la madre / padre / responsable

OTROS DATOS DEL NACIMIENTO

Residencia de la madre / padre / responsable
Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

6/
5/ Edad de la Número
7/
8/ Dónde
4/
Comunidad madre en de hijos Asistencia ocurrió el
Pueblo
lingüística años
recibida nacimiento
V M

Nombre de la persona que atendió el nacimiento

Cuerpo del formulario
Son las filas en las que se registran los datos particulares de cada variable en el formulario.

7.

Catálogos
En la parte inferior del formulario se pueden encontrar catálogos que identifican a ciertos datos,
de manera que en lugar de escribir el dato se pueda registrar el número que corresponda.

1/ Sexo
M: Masculino
F: Femenino

2/ Tipo de parto
1. Simple
2. Gemelar
3. Triple y más

3/ Nació
V: Vivo
M: Muerto

4/ Pueblo
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

5/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
19 Sipakapensa
2 Akateka
11 K´iche´
20 Tektiteka
3 Aw akateka
12 Mam
21 Tz’utujil
4 Ch’orti’
13 Mopan
22 Uspanteka
5 Chalchiteka
14 Poqomam
23 No indica
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

6/ No. de hijos tenidos
Se incluye el que acaba de nacer
V: Vivos
M: Muertos

7/ Asistencia recibida
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

8/ Donde ocurrió el nacimiento
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado
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Instructivo de llenado de Formulario SIGSA

1. Registro nominal de nacimientos (SIGSA 1)
Este formulario llevará un registro completo y actualizado de los nacimientos de las personas.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-1
Versión

REGISTRO NOMINAL DE NACIMIENTOS

2.2
Vigente a partir de:
Octubre 2019

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la Información:

Cargo:

Firma:

No. de Orden

DATOS DEL NIÑO / NIÑA

1/ Sexo
M: Masculino
F: Femenino

2/ Tipo de parto
1. Simple
2. Gemelar
3. Triple y más

3/ Nació
V: Vivo
M: Muerto

4/ Pueblo
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

Mes:

DATOS DE LA MADRE / PADRE / RESPONSABLE

2/
Fecha
CUI
Peso al nacer 1/
Tipo
3/
nacimiento
Código Único de Identificación
Sexo de
Nació
del niño / niña
parto Día Mes Año
Libras Onzas

Nombres y apellidos del niño / niña

Servicio de Salud:

5/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
19 Sipakapensa
2 Akateka
11 K´iche´
20 Tektiteka
3 Aw akateka
12 Mam
21 Tz’utujil
4 Ch’orti’
13 Mopan
22 Uspanteka
5 Chalchiteka
14 Poqomam
23 No indica
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

Nombres y apellidos
de la madre / padre / responsable

6/ No. de hijos tenidos
Se incluye el que acaba de nacer
V: Vivos
M: Muertos

CUI
Código Único de Identificación
de la madre / padre / responsable

7/ Asistencia recibida
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

Residencia de la madre / padre / responsable
Comunidad y/o dirección exacta

Año:

OTROS DATOS DEL NACIMIENTO

Municipio

6/
5/
Edad de la Número
7/
8/ Dónde
4/
Comunidad madre en de hijos Asistencia ocurrió el
Pueblo
tenidos
lingüística
años
recibida nacimiento
V
M

Nombre de la persona que atendió el nacimiento

8/ Donde ocurrió el nacimiento
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

El presente instructivo fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el uso del
Formulario de Nacimientos (1), el cual llevará un registro completo y actualizado de los
nacimientos de las personas.
En este formulario se registran detalles del recién nacido, de la madre y otros datos del parto y
genera la información para realizar un listado a cada servicio de salud que contenga los nombres
de los niños(as) de sus comunidades y direcciones de las madres, padres o responsables. Listado
que servirá para el inicio y seguimiento de las actividades de monitoreo del crecimiento,
suplementaciones y vacunación de los recién nacidos.
I. Fuente de datos: Expediente clínico de niño / niña.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios de segundo nivel y hospitales que presten
atención directa al nacimiento de un niño / niña.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona asignada por médico o encargado del servicio.
• Verificación: Encargado del servicio.

No. de Orden

IV. Registro de Datos del Formulario:
DATOS DEL NIÑO / NIÑA

Nombres y apellidos del niño / niña

2/
Fecha
CUI
Peso al nacer
1/
Tipo
3/
nacimiento
Código Único de Identificación
Sexo
de
Nació
del niño / niña
parto Día Mes Año
Libras Onzas
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➢ No. de Orden: Debe registrar la numeración correspondiente en orden ascendente iniciando
cada mes de 1.
➢ Datos del Niño / Niña
• Nombres y apellidos del niño / niña: Debe registrar el nombre completo del niño o
niña.
• CUI (Código Único de Identificación) del niño / niña: Se debe ingresar el número
del documento personal de identificación (DPI) del niño o niña.
• Peso al Nacer: Debe registrar el peso del niño o niña en libras y onzas.
• Sexo: Debe registrar el sexo del recién nacido, según el catálogo en la parte inferior.
• Tipo de parto: Debe registrar el código del tipo de parto, según catálogo:
▪ Simple
▪ Gemelar
▪ Triple o más
•
▪

Fecha de nacimiento: Se presentan 3 columnas en la que debe registrar la fecha de
nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Nació: Debe registrar si nació vivo o nació muerto.

➢ Datos de la madre / padre / responsable
DATOS DE LA MADRE / PADRE / RESPONSABLE

Nombres y apellidos
de la madre / padre / responsable

•
•
•

•

CUI
Código Único de Identificación
de la madre / padre / responsable

Residencia de la madre / padre / responsable
Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

6/
5/
Edad de la Número
4/
Comunidad madre en de hijos
Pueblo
lingüística años
V M

Nombres y apellidos de la madre/padre/responsable: Debe registrar el nombre de
la madre/padre/responsable.
CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe
ingresar el número del documento personal de identificación (DPI) de la
madre/padre/responsable.
Residencia de la madre/padre/responsable
o Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta de la
madre/padre/responsable incluyendo la comunidad a la que pertenece.
o Municipio:
Debe
registrar
el
municipio
donde
reside
la
madre/padre/responsable.
Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece la
madre/padre/responsable, según catalogo:
4/ Pueblo
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica
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Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, Debe registrar el código de la
comunidad lingüística de la madre, según catálogo:
5/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
19 Sipakapensa
2 Akateka
11 K´iche´
20 Tektiteka
3 Aw akateka
12 Mam
21 Tz’utujil
4 Ch’orti’
13 Mopan
22 Uspanteka
5 Chalchiteka
14 Poqomam
23 No indica
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

•
•

Edad de la madre en años: Debe registrar la edad de madre en años. (Si no se cuenta
con el dato NO escribir la edad del padre o responsable.)
Número de hijos: Debe registrar el número de hijos vivos y el número de hijos muertos,
incluyendo el niño / niña que acaba de nacer:
6/ No. de hijos tenidos
Se incluye el que acaba de nacer
V: Vivos
M: Muertos

➢ Otros datos del nacimiento
OTROS DATOS DEL NACIMIENTO
7/
8/ Dónde
Asistencia ocurrió el
recibida nacimiento

•

Nombre de la persona que atendió el nacimiento

Asistencia recibida: Debe registrar el código de la asistencia recibida, según catálogo:
7/ Asistencia recibida
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

•

Dónde ocurrió el nacimiento: Debe registrar el código del lugar donde ocurrió el
nacimiento, según catálogo:
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8/ Donde ocurrió el nacim iento
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

•

Nombre de la persona que atendió el nacimiento: Debe registrar el nombre de la
persona que atendió el nacimiento.
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2.

Registro nominal de defunciones (SIGSA 2)
El Formulario 2 “Registro nominal de defunciones”, llevará un registro completo y actualizado
de las defunciones acaecidas en la comunidad.
Este formulario sirve como instrumento para la recolección de las muertes inscritas, recolecta
los detalles de edad, sexo, residencia habitual, diagnóstico de la causa de muerte, tipo de
muerte, asistencia recibida, sitio donde ocurrió y quién certifica la muerte.
El responsable de la información del distrito enviará el listado de las defunciones que
correspondan a cada servicio de salud.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-2
Versión
2.2
Vigente a partir de:
Octubre 2019

Distrito de Salud:

Responsable de la Información:

Cargo:

Servicio de Salud:
Mes:

Hora de la
defunción
hh:mm

CUI
Código Único de Identificación

Nombres y apellidos del fallecido

3/
1/
2/
Comunidad
Sexo Pueblo
lingüística

Años

4/ Edad
Fecha de la
defunción
dd/mm/aaaa

Días
Meses

No. de Orden

REGISTRO NOMINAL DE DEFUNCIONES
Área de Salud:

Residencia

Comunidad y/o direción exacta

Municipio
Descripción

CIE-10

Año:

6/
9/ Sitio
7/
8/
10/
La
donde
La muerte
Asistencia
Certifica la
muerte fue vinculada
ocurrió la
recibida
defunción
fue
defunción
a

5/
Diagnóstico de muerte

A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
1/ Sexo
M: Masculino
F: Femenino
ND: No determinado

2/ Pueblo:
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
2 Akateka
11 K´iche´
3 Aw akateka
12 Mam
4 Ch’orti’
13 Mopan
5 Chalchiteka
14 Poqomam
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

19 Sipakapensa
20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

4/ Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.
Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

5/ Diagnóstico de m uerte:
A. Causa Directa: Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente.
B. Causa Básica*: La enfermedad o lesión que inicio la cadena de acontecimientos patológicos que
condujeron directamente a la muerte o la circunstancia del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.
* Para efectos estadísticos, tómese B. Causa Básica.
C. Causa Condicionante: Causas, antecedentes o condiciones morbosas, si existiera alguna que produjeran
la causa directa de muerte.
D. Causa Condicionante: Causas, antecedentes o condiciones morbosas, si existiera alguna que produjeran
la causa directa de muerte.

6/ La m uerte fue:
1. Suicidio
2. Homicidio
3. Accidente
4. Causa Natural
5. No determinado

7/La m uerte fue vinculada a:
1. Trabajo Infantil
2. Matrato Infantil

8/ Asistencia
recibida:
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

9/ Sitio donde ocurrió la defunción:
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

10/ Certifica la defunción:
1. Médico
2. Paramédico
3. Autoridad

I. Fuente de datos: Fuente principal, expediente clínico del paciente, se incluirán fuentes
anexas específicamente para las muertes en mujeres en edad fértil, fuentes que se identifican
en el protocolo de vigilancia de muerte materna vigente (CNE).
II. Servicios que deben informar: Hospitales.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona asignada por médico o encargado del servicio.
• Verificación: Encargado del servicio.

Hora de la
defunción
hh:mm

Nombres y apellidos del fallecido

CUI
Código Único de Identificación

3/
1/
2/
Comunidad
Sexo Pueblo
lingüística

Años

4/ Edad
Fecha de la
defunción
dd/mm/aaaa

Días
Meses

No. de Orden

IV. Registro de Datos del Formulario:

➢ No. de Orden: Debe registrar la numeración correspondiente en orden ascendente iniciando
cada mes de 1.
➢ Fecha de la defunción: Debe registrar la fecha de la defunción en dd/mm/aaaa
(dd/mm/aaaa).
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➢ Hora de la defunción: Debe registrar la hora/minutos de la defunción, en formato hh: mm.
➢ Nombres y apellidos del fallecido: Debe registrar el nombre completo de la persona
fallecida. De no contar con el dato se escribirá la descripción que esté registrada en la
certificación del RENAP; ej.: XX masculino
➢ CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del fallecido.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo de la persona fallecida según la sigla en el catálogo.
• M:
Masculino
• F:
Femenino
• ND:
No determinado
➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenecía el fallecido, según catálogo:
2/ Pueblo:
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, Debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona fallecida, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
2 Akateka
11 K´iche´
3 Aw akateka
12 Mam
4 Ch’orti’
13 Mopan
5 Chalchiteka
14 Poqomam
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

19 Sipakapensa
20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

➢ Edad del fallecido: Se presentan 3 columnas las cuales son excluyentes, se debe llenar solo
una de ellas siguiente estos parámetros:
• Días: Fallecido menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Fallecido menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.
4/ Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.
Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.
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➢ Residencia de la madre/padre/responsable: Debe escribir departamento/municipio y
comunidad/dirección exacta, donde residía la persona fallecida
Residencia

Comunidad y/o direción exacta

•
•

Municipio

Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del fallecido,
incluyendo la comunidad a la que pertenecía.
Municipio: Debe registrar el municipio donde residía el fallecido.

➢ Diagnóstico de muerte: Debe registrar el diagnóstico de la muerte por código y/o descripción,
de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (CIE-10).
5/
Diagnóstico de muerte
CIE-10

•
•

•
•

Descripción

Causa Directa: Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente.
Causa Básica: La enfermedad o lesión que inicio la cadena de acontecimientos
patológicos que condujeron directamente a la muerte o la circunstancia del accidente o
violencia que produjo la lesión fatal. (Esta es la causa que se tomará para efectos
estadísticos)
Causa Condicionante: Causas, antecedentes o condiciones morbosas, si existiera alguna
que produjeran la causa directa de muerte.
Causa Condicionante: Causas, antecedentes o condiciones morbosas, si existiera
alguna que produjeran la causa directa de muerte

➢ La muerte fue: Debe registrar cómo fue la muerte, según catálogo:
6/ La m uerte fue:
1. Suicidio
2. Homicidio
3. Accidente
4. Causa Natural
5. No determinado

➢ La muerte fue vinculada a: Debe registrar si la muerte se dio por trabajo o maltrato infantil,
según catálogo:
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7/La muerte fue vinculada a:
1. Trabajo Infantil
2. Matrato Infantil

➢ Asistencia recibida: Debe registrar el tipo de asistencia recibida, según catálogo:
8/ Asistencia
recibida:
1. Médica
2. Paramédica
3. Comadrona
4. Empírica
5. Ninguna

➢ Sitio donde ocurrió la defunción: Debe registrar para el lugar donde ocurrió la defunción,
según catálogo:
9/ Sitio donde ocurrió la defunción:
1. Hospital Público
2. Hospital Privado
3. Centro de Salud
4. Seguro Social
5. Vía Pública
6. Domicilio
7. Lugar de Trabajo
8. Otro
9. Ignorado

➢ Quien certifica la defunción: Debe registrar el código de quien certifica la defunción, según
catálogo:
10/ Certifica la defunción:
1. Médico
2. Paramédico
3. Autoridad
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3.

Registro de consulta (SIGSA 3)
Este formulario sirve como instrumento para el registro de la consulta realizada en todos los
servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y se divide en 3
formularios:
•
•
•

SIGSA 3 Registro diario de consulta y post-consulta en Puesto de salud, actividades
extramuros, jornadas y/o campañas masivas de servicios de Primer y Segundo nivel de
atención.
SIGSA 3 C/S - Registro Diario de Consulta en Centro de Salud.
SIGSA 3H - Registro Diario de Consulta en Hospital.

Estos formularios sirven como instrumento para el registro de la consulta realizada en Puestos
de Salud y Centros de Convergencia (SIGSA 3) y en Centro de Salud (SIGSA 3 C/S).

3.1. Registro diario de consulta y post-consulta en Puesto de salud,
Actividades extramuros, Jornadas y/o Campañas masivas de servicios de
Primer y Segundo nivel de atención (SIGSA 3)
Formulario

Código

FOR-SIGSA-3

REGISTRO DIARIO DE CONSULTA Y POST-CONSULTA EN PUESTO DE SALUD,
ACTIVIDADES EXTRAMUROS, JORNADAS y/o CAMPAÑAS MASIVAS DE SERVICIOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

Cargo:

1/ Sexo:

2/ Pueblo:

3/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

11/ Control

14/ Fue

10/ Consulta

13/ Viene

9/ Agrícola Migrante

Referido a

Tipo de actividad:

Descripción de diagnóstico/control

Intramuros

Extramuros

Tratamiento y/o medicamento formulado

Código
CIE-10

Descripción

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacimiento:

0. No aplica

0 No aplica

1. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el paciente es menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el paciente es menor de un año, anotar la edad en meses.

5 Otro

5 Otro

6 Universidad

5 Joven en riesgo social

5 Papanicolaou

Si el paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.

7 Ninguno

6 Uniformados

6 IVAA

8 Otro
9 No indica

7 Migrantes

1 Fue Referido

8 Otros

2 Fue Contra Referido

16 Q’anjob’al
18 Sakapulteka

3 Interconsulta (traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad a otra)
4 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

0 No aplica
1 Prenatal
2 Puerperio
3 Planificación Familiar
4 Profilaxia Sexual

12/ Semana de Gestación:
Escriba el número de
semana gestacional (1, 2,
3, 4, ...… 42).

Cantidad No
Entregada

1. Achi´

1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)

11/ Control:

Cantidad
Entregada

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

17 Q'eqchi'

10/ Consulta:

Presentación

Notificación

FIRMA O HUELLA
DIGITAL DE LA
PERSONA QUE RECIBE
EL MEDICAMENTO

1 Mestizo, Ladino

7/ Escolaridad:

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

Año:

Motivo de consulta y/o clasificación

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

9 Jakalteka

6/ Orientación Sexual

Municipio

12/ Semana de Gestación

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

Año (s)

5/ Discapacidad

Comunidad y/o dirección exacta

Referencia

M = Masculino

7 Itza’

5/ Discapacidad:

Mes:

Residencia

3.1

Jornada o campaña masiva:

F= Femenino

8 Ixil

4/ Fecha de nacimiento o edad

6/ Orientaciòn Sexual

CUI
Código Único de Identificación

Mes (es)

Nombres y apellidos del paciente

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Día (s)

No. Historia
clínica

Servicio de Salud:

Firma:

3/ Comunidad lingüística

Día de
la Consulta

Municipio:

Referencia:

15/ Lugar

Responsable de la Información:

1/ Sexo

Distrito de Salud:

2/ Pueblo

Área de Salud:

Versión
Vigente a partir de:
Agosto 2019

Nombres y apellidos del acompañante
Número

15/ Lugar de Notificación

13/ Viene:

0 No aplica

0 No aplica
1 Viene Referido
2 Viene Contra Referido

1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil

14/ Fue:
0 No aplica

El formulario SIGSA 3 también se utilizará para las actividades extramuros de los servicios de
primer y segundo nivel y para registrar la producción en jornadas y/o campañas masivas, en este
último caso si los lineamientos específicos de dichas campañas no indican lo contrario.
I. Fuente de datos: Consulta.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que presten atención directa al
paciente.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona que da consulta directamente al paciente.
• Verificación: Encargado del servicio.
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IV. Encabezado del formulario
El encabezado de este formulario, además de los datos ya conocidos, debe agregar:
• Jornada o campaña masiva: Debe registrar el nombre de la jornada o campaña
correspondiente.
• Tipo de actividad: Marque con una “X” el tipo de actividad.
o Intramuros
o Extramuros

14/ Fue

11/ Control

Referencia

13/ Viene

Municipio

10/ Consulta

Comunidad y/o dirección exacta

12/ Semana de Gestación

Residencia
9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Día (s)

Año (s)

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Mes (es)

Nombres y apellidos del paciente

CUI
Código Único de Identificación

1/ Sexo

No. Historia
clínica

2/ Pueblo

Día de
la Consulta

3/ Comunidad lingüística

V. Registro de Datos del Formulario:
Referido a

Motivo de consulta y/o clasificación

Descripción de diagnóstico/control

Código
CIE-10

➢
➢
➢
➢

Día de la consulta: Debe registrar el día calendario de la consulta.
No. historia clínica: Debe registrar el número de historia clínica correspondiente.
Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.
CUI (Código Único de Identificación): Se debe ingresar el número del documento personal
de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP. El CUI se mantendrá invariable
hasta el fallecimiento de la persona natural, como único referente de identificación de la
misma.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino

➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece el paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
2 Akateka
11 K´iche´
3 Aw akateka
12 Mam
4 Ch’orti’
13 Mopan
5 Chalchiteka
14 Poqomam
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

19 Sipakapensa
20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica
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➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.

➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Discapacidad:
0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro

➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
6/ Orientación Sexual
0 No aplica
1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans
5 Otro

0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo
opuesto. 2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia
miembros de ambos sexos.
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al
mismo sexo.
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas
de ser de su género sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
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➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Escolaridad:
1. No aplica
2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado
6 Universidad
7 Ninguno
8 Otro
9 No indica

➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
0. No aplica
1. Ama de Casa: mujer que tiene como actividad principal, el
trabajo en el hogar.
1 Ama de Casa
2. Mujer Trabajadora Sexual: mujeres mayores de 18 años,
que consienten recibir dinero o bienes a cambio de servicios
2 Mujer Trabajadora Sexual
sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
3 Hombre trabajador sexual
3. Hombre Trabajador Sexual: hombres mayores de 18
4 Persona Privada de Libertad
años que consienten recibir dinero o bienes a cambio de
5 Joven en riesgo social
servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
6 Uniformados
4. Persona Privada de Libertad: Personas (hombres o
mujeres mayores de 18 años) privadas de libertad que se
7 Migrantes
encuentran en centros preventivos y de condena.
8 Otros
5. Joven en riesgo social: Jóvenes menores de 18 años en
contexto de callejización, institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en orfandad, en
conflicto con la ley penal y en centros de rehabilitación para jóvenes). Jóvenes que no están en
educación formal y en economía informal (vendedores informales, limpiabotas, chicleros, otros).
6. Uniformados: Personal que pertenece a las fuerzas Armadas Policía, Militares, Policías
privados etc.
7. Migrantes: Persona que se desplaza que se produce desde el lugar de origen a otro destino
de manera interna o externa.
8. Otros: Personas que no están incluidas en los grupos definidos en éste catálogo.
8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

➢ Residencia de la madre/padre/responsable
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
21/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

➢ Consulta: Debe registrar el tipo de consulta que se brinda al paciente, según catálogo:
•
•
•
•

Primera consulta: paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una
enfermedad.
Reconsulta: paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad.
Inter Consulta: El traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad
a otra.
Emergencia: paciente que asiste al servicio por urgencia médica.
10/ Consulta:
1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)
3 Interconsulta (traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad a otra)
4 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

➢ Control: Debe registrar el control aplicado al paciente, según catálogo, en una misma visita
el paciente puede recibir varios controles y se debe utilizar una fila para registrar cada control.
A cada control se le debe de asignar una descripción del control en el motivo de consulta y/o
clasificación, no una morbilidad. Si el paciente presenta una morbilidad deberá registrarse en
la siguiente línea.
11/ Control:

0. No aplica.
1. Prenatal: Paciente embarazada que asiste a consulta para
1 Prenatal
recibir un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y
2 Puerperio
periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento
3
Planificación
Familiar
de
los factores que puedan condicionar mortalidad materna y
4 Profilaxia Sexual
perinatal. Si marca prenatal, debe registrar la semana de
5 Papanicolaou
gestación en la columna correspondiente.
6 IVAA
2. Puerperio: Paciente que llega a consulta en período inmediato
al parto y que se extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8
semanas) o 40
días.
3. Planificación familiar: Paciente que llega a consulta para recibir un
conjunto
de
prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales
progenitores, orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso
de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales.
4. Profilaxia sexual: Control que se realiza a paciente trabajadora o trabajador sexual que
llega para recibir una serie de exámenes clínicos.
0 No aplica

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
22/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

5. Papanicolaou: Paciente a que se le realiza prueba para diagnosticar el
cáncer cervicouterino.
6. IVAA (Inspección visual con ácido acético): Paciente a que se le realiza la prueba para
determinar posibles lesiones cancerosas o cáncer. También llamada ginoscopia o
inspección visual con ácido acético y lente de aumento.
➢

Semana de Gestación: Escriba el número de semana gestacional (1, 2, 3, 4,..… 42).
12/ Sem ana de Gestación:
Escriba el número de
semana gestacional (1, 2,
3, 4, ...… 42).

➢ Referencia: Debe registrar la referencia interna o a un servicio de salud, de acuerdo al
contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
• Viene: Paciente que fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que
fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.
0. No aplica
1. Viene referido: Paciente que fue enviado de otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud:
2. Viene contra referido: Paciente que fue remitido a una unidad de otra,
independientemente de que fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a
sus necesidades de salud
•

Fue: Paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus necesidades
de salud.
0. No aplica
1. Fue referido: Paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud.
2. Fue contra referido: Paciente a quien le envían a otra unidad, quien anteriormente
fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que fuera o no referido por
esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.

•

Referido a: Debe registrar el nombre de la unidad asistencial a la cual fue referido(a)
el (la) paciente.

➢ Lugar de Notificación: Debe registrar el lugar de notificación
15/ Lugar de Notificación
0 No aplica
1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil
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➢ Motivo de consulta y/o clasificación: Debe registrar la descripción del diagnóstico / control
y/o el código correspondiente a la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10
(CIE-10). No se deben utilizar abreviaturas o siglas.
En una visita, el paciente puede tener varios motivos de consulta. Una consulta corresponde
solo a un diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar tantos motivos de consulta como
diagnósticos por fila del formulario.
El SIGSA 3 es diferente a SIGSA3C/S y SIGSA3H, específicamente en Tratamiento y/o
medicamento formulado, se especifica cada uno a continuación.

Descripción

Notificación

Cantidad
Entregada

Presentación

Cantidad No
Entregada

FIRMA O HUELLA
DIGITAL DE LA
PERSONA QUE RECIBE
EL MEDICAMENTO

15/ Lugar

Tratamiento y/o medicamento formulado

Nombres y apellidos del acompañante
Número

➢ Tratamiento y/o medicamento formulado: Debe registrar la descripción presentación,
cantidad entregada y no entregada del medicamento formulado por morbilidad y/o control,
utilizar una línea por medicamento, si no aplica, registre “0”.
➢ Firma o huella digital e la persona que recibe el medicamento: Debe firmar o marcar con
la huella digital de la persona que recibe el medicamento, si no aplica, escriba “0”.
➢ Notificación: Debe registrar esta información en los casos de pacientes embarazadas
menores de 14 años con 9 meses y/o en los casos que el paciente llega a consulta por abuso
sexual.
El registro de abuso sexual (T74.2) incluye la codificación y diagnósticos:
Clave

Descripción

Y05

Agresión sexual con fuerza corporal

Y050

Agresión sexual con fuerza corporal: vivienda

Y051

Agresión sexual con fuerza corporal:
residencial
Agresión sexual con fuerza corporal:
instituciones y áreas administrativas
Agresión sexual con fuerza corporal:
y atletismo
Agresión sexual con fuerza corporal:
carreteras
Agresión sexual con fuerza corporal:
de servicios
Agresión sexual con fuerza corporal:
de la construcción
Agresión sexual con fuerza corporal:

Y052
Y053
Y054
Y055
Y056
Y057
Y058
Y059
Z614
Z615

institución
escuelas, otras
áreas de deporte
calles y
comercio y área
área industrial y
granja

Agresión sexual con fuerza corporal: otro lugar
especificado
Agresión sexual con fuerza corporal: lugar no
especificado
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona dentro del grupo de apoyo primario
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona ajena al grupo de apoyo primario
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Lugar: Debe registrar el lugar al cual notifica, de acuerdo al contexto de riesgos y
vulnerabilidad, según el catálogo:
15/ Lugar de Notificación
0 No aplica
1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil

•

Número: Debe registrar el número de notificación asignado por el lugar a donde se
hizo la notificación, si no aplica, escriba “0”.
➢ Nombre y apellidos del acompañante: Debe registrar los nombres y apellidos completos
del acompañante, si no aplica, escriba “0”.
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3.2. Registro Diario de Consulta en Centro de Salud (SIGSA 3C/S)
Este formulario sirve como instrumento para el registro de la consulta realizada en Centros de
Salud. En ellos se registran datos del consultante, controles, datos de la consulta que incluye los
diagnósticos, tratamiento y/o medicamento formulado, el control de referencias (interna / servicio
de salud), datos de ingreso y egreso, notificación y acompañante. Estos datos sirven para tabular
la morbilidad general por grupos de edad y sexo, así como también y la producción del personal.
De aquí se obtienen datos para los formularios de producción mensual y trimestral, entre estos
están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de pacientes nuevos.
Número de primeras consultas.
Número de reconsultas.
Número de emergencias.
Número de controles a embarazadas y puérperas.
Diagnóstico nutricional para iniciar o reiniciar el monitoreo del crecimiento.
Número de usuarios en planificación familiar y número de métodos entregados.
Número de consultas por violencia intrafamiliar.
Tratamiento y/o medicamento formulado.
Número de referencias.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-3CS
Versión

REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EN CENTRO DE SALUD

3.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Distrito de Salud:

11/ Control

14/ Fue

10/ Consulta

Municipio

Referencia

13/ Viene

Comunidad y/o dirección exacta

9/ Agrícola Migrante

Residencia

12/ Semana de Gestación

7/ Escolaridad

5/ Discapacidad

Servicio de Salud:

Firma:

8/ Profesión u oficio o condición

Año (s)

Mes (es)

6/ Orientaciòn Sexual

CUI
Código Único de Identificación

1/ Sexo

Nombres y apellidos del paciente

2/ Pueblo

No. Historia
clínica

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Día (s)

Día de
la Consulta

Cargo:

3/ Comunidad lingüística

Responsable de la Información:

Municipio:

Mes:

Motivo de consulta y/o clasificación

Referido a

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

Descripción de diagnóstico/control

Año:

Tratamiento y/o medicamento formulado

Código
CIE-10

Descripción

Presentación

10/ Consulta:

11/ Control:

1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)

0 No aplica

Notificación

Cantidad Recetada

Nombres y apellidos del acompañante
Número

1/ Sexo:

2/ Pueblo:

3/ Comunidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

4/ Fecha de nacimiento o edad

5/ Discapacidad:

6/ Orientación Sexual

7/ Escolaridad:

M = Masculino

1 Mestizo, Ladino

1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacimiento:

0. No aplica

0 No aplica

1. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

F= Femenino

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el paciente es menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el paciente es menor de un año, anotar la edad en meses.

5 Otro

5 Otro

6 Universidad

5 Joven en riesgo social

5 Papanicolaou

14/ Fue:

7 Itza’

16 Q’anjob’al

Si el paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.

7 Ninguno

6 Uniformados

6 IVAA

0 No aplica

8 Ixil

17 Q'eqchi'

1 Fue Referido

18 Sakapulteka

8 Otro
9 No indica

7 Migrantes

9 Jakalteka

8 Otros

2 Fue Contra Referido

1 Prenatal
2 Puerperio
3 Planificación Familiar
4 Profilaxia Sexual

3 Interconsulta (traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad a otra)
4 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

12/ Semana de Gestación:
Escriba el número de semana
gestacional (1, 2, 3, 4, ...… 42).

15/ Lugar

Área de Salud:

Referencia:

15/ Lugar de Notificación

13/ Viene:

0 No aplica

0 No aplica
1 Viene Referido
2 Viene Contra Referido

1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil

14/ Fue

11/ Control

Referencia

13/ Viene

Municipio

10/ Consulta

Comunidad y/o dirección exacta

12/ Semana de Gestación

Residencia

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

Año (s)

6/ Orientaciòn Sexual

Mes (es)

CUI
Código Único de Identificación

2/ Pueblo

Nombres y apellidos del paciente

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Día (s)

No. Historia
clínica

3/ Comunidad lingüística

Día de
la Consulta

1/ Sexo

Registro de datos del formulario:

Referido a

Motivo de consulta y/o clasificación

Descripción de diagnóstico/control

➢ Día de la consulta: Debe registrar el día calendario de la consulta.
➢ No. historia clínica: Debe registrar el número de historia clínica correspondiente.
➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.

Código
CIE-10
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➢ CUI (Código Único de Identificación): Se debe ingresar el número del documento personal
de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP. El CUI se mantendrá invariable
hasta el fallecimiento de la persona natural, como único referente de identificación de la
misma.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino

➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece el paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1. Mestizo, ladino
2. Maya
3. Garífuna
4. Xinca
5. Otro
6. No indica

➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona fallecida, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1 Achi’
10 Kaqchikel
2 Akateka
11 K´iche´
3 Aw akateka
12 Mam
4 Ch’orti’
13 Mopan
5 Chalchiteka
14 Poqomam
6 Chuj
15 Pocomchi’
7 Itza’
16 Q’anjob’al
8 Ixil
17 Q'eqchi'
9 Jakalteka
18 Sakapulteka

19 Sipakapensa
20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.
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➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Discapacidad:
0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro

➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo
0 No aplica
opuesto.
1 Heterosexual
2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de
2 Bisexual
ambos
sexos.
3 Homosexual
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al
4 Trans
mismo sexo.
5 Otro
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas
de ser de su género sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
6/ Orientación Sexual

➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Escolaridad:
1. No aplica
2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado
6 Universidad
7 Ninguno
8 Otro
9 No indica

➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
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0. No aplica
1. Ama de Casa: mujer que tiene como actividad principal, el
trabajo en el hogar.
1 Ama de Casa
2. Mujer Trabajadora Sexual: mujeres mayores de 18 años,
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
que consienten recibir dinero o bienes a cambio de servicios
4 Persona Privada de Libertad
sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
5 Joven en riesgo social
3. Hombre Trabajador Sexual: hombres mayores de 18
6 Unif ormados
años que consienten recibir dinero o bienes a cambio de
7 Migrantes
servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
8 Otros
4. Persona Privada de Libertad: Personas (hombres o
mujeres mayores de 18 años) privadas de libertad que se encuentran en centros preventivos y
de condena.
5. Joven en riesgo social: Jóvenes menores de 18 años en contexto de callejización,
institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en orfandad, en conflicto con la ley penal
y en centros de rehabilitación para jóvenes). Jóvenes que no están en educación formal y en
economía informal (vendedores informales, limpiabotas, chicleros, otros).
6. Uniformados: Personal que pertenece a las fuerzas Armadas Policía, Militares, Policías
privados etc.
7. Migrantes: Persona que se desplaza que se produce desde el lugar de origen a otro destino
de manera interna o externa.
8. Otros: Personas que no están incluidas en los grupos definidos en éste catálogo.
8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

➢ Residencia de la madre/padre/responsable
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.
➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

➢ Consulta: Debe registrar el tipo de consulta que se brinda al paciente, según catálogo:
•
•
•
•

Primera consulta: paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una
enfermedad.
Reconsulta: paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad.
Inter Consulta: El traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad
a otra.
Emergencia: paciente que asiste al servicio por urgencia médica.

En una visita, el paciente puede tener varios diagnósticos o controles.
Una consulta corresponde solo a un diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar tantas
consultas como diagnósticos o controles haga por línea.
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En una misma visita el paciente puede recibir varios controles. Debe utilizar una línea para marcar
cada control.
A cada control se le debe de asignar en motivo de consulta y/o clasificación únicamente una
descripción del control, no una morbilidad. Si el paciente presenta una morbilidad deberá
registrarse en la siguiente línea.
10/ Consulta:
1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)
3 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

➢ Control: Debe registrar el control aplicado al paciente, según catálogo, en una misma visita
el paciente puede recibir varios controles y se debe utilizar una fila para registrar cada control.
A cada control se le debe de asignar una descripción del control en el motivo de consulta y/o
clasificación, no una morbilidad. Si el paciente presenta una morbilidad deberá registrarse en
la siguiente línea.
11/ Control:

0. No aplica.
1. Prenatal: paciente embarazada que asiste a consulta para
1 Prenatal
recibir un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y
2 Puerperio
periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de
3 Planificación Familiar
los factores que puedan condicionar mortalidad materna y perinatal.
4 Profilaxia Sexual
Si marca prenatal, Debe registrar la semana de gestación en la
5 Papanicolaou
columna correspondiente.
6 IVAA
2. Puerperio: paciente que llega a consulta en período inmediato
al parto y que se extiende el tiempo necesario (usualmente 6-8
semanas) o 40
días.
Planificación familiar: paciente que llega a consulta para recibir un
conjunto
de
prácticas que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o
una
pareja
de
potenciales progenitores, orientadas básicamente al control de la reproducción mediante
el uso de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales.
Profilaxia sexual: control que se realiza a paciente trabajadora o trabajador sexual que
llega para recibir una serie de exámenes clínicos.
Papanicolaou: paciente a que se le realiza prueba para diagnosticar el
cáncer cervicouterino.
IVAA (Inspección visual con ácido acético): paciente a que se le realiza la prueba para
determinar posibles lesiones cancerosas o cáncer. También llamada ginoscopia o
inspección visual con ácido acético y lente de aumento.
0 No aplica

3.

4.
5.
6.

➢

Semana de Gestación: Escriba el número de semana gestacional (1, 2, 3, 4,..… 42).
12/ Sem ana de Gestación:
Escriba el número de
semana gestacional (1, 2,
3, 4, ...… 42).
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➢ Referencia: Debe registrar la referencia interna o a un servicio de salud, de acuerdo al
contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:

•

Viene: paciente que fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que
fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.
3. No aplica
4. Viene referido: paciente que fue enviado de otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud:
5. Viene contra referido: paciente que fue remitido a una unidad de otra,
independientemente de que fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a
sus necesidades de salud

•

Fue: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus necesidades
de salud.
3. No aplica
4. Fue referido: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud.
5. Fue contra referido: paciente a quien le envían a otra unidad, quien anteriormente
fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que fuera o no referido por
esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.

•

Referido a: Debe registrar el nombre de la unidad asistencial a la cual fue referido(a)
el (la) paciente.
➢ Motivo de consulta y/o clasificación: Debe registrar la descripción del diagnóstico / control
y/o el código correspondiente a la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10
(CIE-10). No se deben utilizar abreviaturas o siglas.
En una visita, el paciente puede tener varios motivos de consulta. Una consulta corresponde
solo a un diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar tantos motivos de consulta como
diagnósticos por fila del formulario.

Descripción

Presentación

Notificación

Cantidad Recetada

15/ Lugar

Tratamiento y/o medicamento formulado

Nombres y apellidos del acompañante
Número

➢ Tratamiento y/o medicamento formulado: Debe registrar la descripción, presentación,
cantidad recetada del medicamento formulado por morbilidad y/o control, utilizar una línea por
medicamento, si no aplica, escriba “0”.
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➢ Notificación:
Debe registrar esta información en los casos de pacientes embarazadas menores de 14 años
con 9 meses y/o en los casos que el paciente llega a consulta por abuso sexual.
El registro de abuso sexual (T74.2) incluye la codificación y diagnósticos:
Clave

Descripción

Y05

Agresión sexual con fuerza corporal

Y050

Agresión sexual con fuerza corporal: vivienda

Y051

Agresión sexual con fuerza corporal: institución
residencial
Agresión sexual con fuerza corporal: escuelas, otras
instituciones y áreas administrativas
Agresión sexual con fuerza corporal: áreas de deporte
y atletismo
Agresión sexual con fuerza corporal: calles y
carreteras
Agresión sexual con fuerza corporal: comercio y área
de servicios
Agresión sexual con fuerza corporal: área industrial y
de la construcción
Agresión sexual con fuerza corporal: granja

Y052
Y053
Y054
Y055
Y056
Y057
Y058
Y059
Z614
Z615

•

Agresión sexual con fuerza corporal: otro lugar
especificado
Agresión sexual con fuerza corporal: lugar no
especificado
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona dentro del grupo de apoyo primario
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona ajena al grupo de apoyo primario

Lugar: Debe registrar el lugar al cual notifica, de acuerdo al contexto de riegos y
vulnerabilidad, según el catálogo:
15/ Lugar de Notificación
0 No aplica
1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil

•

Número: Debe registrar el número de notificación asignado por el lugar a donde se hizo la
notificación, si no aplica, escriba “0”.

➢ Nombre y apellidos del acompañante: Debe registrar los nombres y apellidos completos del
acompañante, si no aplica, escriba “0”.
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3.3. Registro Diario de Consulta en Hospital (SIGSA 3H)
Este formulario sirve como instrumento para el registro de la consulta realizada en Hospitales).
(SIGSA 3H)
Formulario

Código

FOR-SIGSA-3H
Versión

REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EN HOSPITAL

3.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Cargo:
Gineco Obstetricia

11/ Control

14/ Fue

10/ Consulta

Municipio

Psicología/Psiquiatría

Referencia

13/ Viene

Residencia

Comunidad y/o dirección exacta

Mes:

Traumatología

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

5/ Discapacidad

Pediatría

8/ Profesión u oficio o condición

Año (s)

6/ Orientaciòn Sexual

Mes (es)

CUI
Código Único de Identificación

1/ Sexo

Nombres y apellidos del paciente

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Servicio de Salud:

Firma:

Cirugía

Medicina

2/ Pueblo

No. Historia
clínica

Consulta Externa

Día (s)

Día de
la Consulta

Emergencia

3/ Comunidad lingüística

Especialidad hospitalaria:

12/ Semana de Gestación

Responsable de la Información:

Municipio:

Motivo de consulta y/o clasificación

Descripción de diagnóstico/control

Año:

Otros (especifique):

Tratamiento y/o medicamento formulado

Código
CIE-10

Descripción

Presentación

Notificación

Cantidad
Recetada

2/ Pueblo:

3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

4/ Fecha de nacim iento o edad

5/ Discapacidad:

6/ Orientación Sexual

7/ Escolaridad:

1 Mestizo, Ladino

1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacim iento:

0. No aplica

0 No aplica

1. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

2 Pre Primaria
3 Primaria
4 Básicos
5 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

6 No indica

5 Otro

5 Otro

6 Universidad

5 Joven en riesgo social

7 Itza’

16 Q’anjob’al

Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

7 Ninguno

6 Uniformados

8 Otro
9 No indica

7 Migrantes
8 Otros

2 Fue Contra Referido

17 Q'eqchi'

6 IVAA

1 Prenatal
2 Puerperio
3 Planificación Familiar
4 Profilaxia Sexual

7 Crecimiento y Desarrollo
8 Violencia Intrafamiliar
9 Violencia Física
10 Violencia Sexual

5 Papanicolaou

11 Violencia Psicológica

3 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)
4 Inter Consulta

12/ Sem ana de Gestación:
Escriba el número de semana
gestacional (1, 2, 3, 4, ...… 42).

Nombres y apellidos del acompañante
Número

F= Femenino

18 Sakapulteka

11/ Control:
0 No aplica

dd/mm/aaa

1/ Sexo:

8 Ixil

10/ Consulta:
1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)

Fecha de
Egreso

M = Masculino

9 Jakalteka

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador
agrícola migrante
marque con una "X".

Referido a

Odontología

16/ Lugar

Distrito de Salud:

15/ Ingresó?

Área de Salud:

Referencia:

15/ Ingresó?

13/ Viene:

Si el paciente ingresó marque
con una "X".

0 No aplica
1 Viene Referido
2 Viene Contra Referido

16/ Lugar de Notificación
0 No aplica

14/ Fue:

1 Ministerio Público

0 No aplica

2 Procuraduría General de la Nación

1 Fue Referido

3 Policia Nacional Civil

En este formulario, se registran datos del consultante, controles, datos de la consulta que incluye
los diagnósticos, tratamiento y/o medicamento formulado, el control de referencias
(intrahospitalaria / servicio de salud), datos de ingreso y egreso, notificación y acompañante.
Estos datos sirven para tabular la morbilidad general por grupos de edad y sexo, así como
también y la producción del personal.
De aquí se obtienen datos para los formularios de producción mensual y trimestral, entre estos
están:
•
•
•
•
•
•
•

Número de pacientes nuevos.
Número de primeras consultas.
Número de reconsultas.
Número de emergencias.
Número de controles a embarazadas y puérperas.
Diagnóstico nutricional para iniciar o reiniciar el monitoreo del crecimiento.
Número de usuarios en planificación familiar y número de métodos entregados.
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•
•
•
•
•

Número de consultas por violencia intrafamiliar, física, sexual o psicológica.
Número y lugar de referencias.
Números de ingresos y egresos.
Notificación de pacientes menores 14 años con 9 meses en estado de embarazo.
Notificación de pacientes víctimas de abuso sexual.

I. Fuente de Datos: Consulta
II. Servicios que deben informar: Todos los hospitales de la red de servicios.
III. Responsable del registro y verificación del dato:
•
•

Responsable del registro: Persona que da consulta directamente al paciente.
Verificación: Encargado del Servicio.

Descripción de diagnóstico/control

Tratamiento y/o medicamento formulado

Código
CIE-10

Descripción

Presentación

Notificación

Cantidad
Recetada

Fecha de
Egreso
dd/mm/aaa

16/ Lugar

Referido a

Motivo de consulta y/o clasificación

15/ Ingresó?

11/ Control

14/ Fue

10/ Consulta

Municipio

Referencia

13/ Viene

Comunidad y/o dirección exacta

9/ Agrícola Migrante

Residencia

12/ Semana de Gestación

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

Año (s)

Mes (es)

4/ Fecha de
nacimiento o edad

6/ Orientaciòn Sexual

CUI
Código Único de Identificación

1/ Sexo

Nombres y apellidos del paciente

2/ Pueblo

No. Historia
clínica

Día (s)

Día de
la Consulta

3/ Comunidad lingüística

IV. Registro de Datos del Formulario:
Nombres y apellidos del acompañante
Número

➢
➢
➢
➢

Día de la consulta: Debe registrar el día calendario de la consulta.
No. historia clínica: Debe registrar el número de historia clínica correspondiente.
Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar los nombres y apellidos del paciente.
CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP.
El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural, como único
referente de identificación de la misma.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino

➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece el paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica
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➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona, según catálogo:
3/ Com unidad lingüís tica: Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

2
3
4
5

11
12
13
14

20
21
22
23

Akateka
Aw akateka
Ch’orti’
Chalchiteka

K´iche´
Mam
Mopan
Poqomam

6 Chuj

15 Pocomchi’

7 Itza’

16 Q’anjob’al

8 Ixil

17 Q'eqchi'

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

Tektiteka
Tz’utujil
Uspanteka
No indica

➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.

➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Dis capacidad:
0. No aplica
1
2
3
4

Física
Mental
Visual
Auditiva

5 Otro

➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo
1 Heterosexual
opuesto.
2 Bisexual
2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de
3 Homosexual
ambos sexos.
4 Trans
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al
5 Otro
mismo sexo.
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas de ser de su género sino
el opuesto. Inicia cambios físicos.
6/ Orientación Sexual
0 No aplica
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➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Es colaridad:
1. No aplica
2
3
4
5

Pre Primaria
Primaria
Básicos
Diversif icado

6 Universidad
7 Ninguno
8 Otro
9 No indica

➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
0. No aplica.
1. Ama de Casa: mujer que tiene como actividad principal, el
1 Ama de Casa
trabajo en el hogar.
2 Mujer Trabajadora Sexual
2. Mujer Trabajadora Sexual: mujeres mayores de 18 años,
3 Hombre trabajador sexual
que consienten recibir dinero o bienes a cambio de servicios
4 Persona Privada de Libertad
sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
3. Hombre Trabajador Sexual: hombres mayores de 18 años
7 Migrantes
que consienten recibir dinero o bienes a cambio de servicios
8 Otros
sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
4. Persona Privada de Libertad: Personas (hombres o mujeres mayores de 18 años)
privadas de libertad que se encuentran en centros preventivos y de condena.
5. Joven en riesgo social: jóvenes menores de 18 años en contexto de callejización,
institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en orfandad, en conflicto con la ley
penal y en centros de rehabilitación para jóvenes). Jóvenes que no están en educación formal
y en economía informal (vendedores informales, limpiabotas, chicleros, otros).
6. Uniformados: personal que pertenece a las fuerzas Armadas Policía, Militares, Policías
privados etc.
7. Migrantes: persona que se desplaza que se produce desde el lugar de origen a otro destino
de manera interna o externa.
8. Otros: Personas que no están incluidas en los grupos definidos en este catálogo.
8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

➢ Residencia:
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
Si la paciente es embarazada menor de 14 años o el diagnóstico es “Abuso Sexual
(T74.2)”, deberá ser beneficiada por MIDES y MINEDUC y el medio de contacto es la
“Residencia”.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.
➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
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9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador
agrícola migrante
marque con una "X".

➢ Consulta: Se clasificará la consulta como primera, reconsulta o emergencia escribiendo una
“X” en la columna que corresponda.
• Nuevo: paciente que asiste por primera vez al servicio en el año.
• Primera consulta: paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una
enfermedad.
• Reconsulta: paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad.
• Inter Consulta: El traslado de un paciente dentro de un servicio, de una especialidad
a otra.
• Emergencia: paciente que asiste al servicio por urgencia médica.
En una visita, el paciente puede tener varios diagnósticos o controles.
Una consulta corresponde solo a un diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar
tantas consultas como diagnósticos o controles haga por línea.
10/ Consulta:
1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)
3 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)
4 Inter Consulta

➢ Control: Debe registrar el control aplicado al paciente, según catálogo.
En una misma visita el paciente puede recibir varios controles y se debe utilizar una fila
para registrar cada control. A cada control se le debe de asignar una descripción del control
en el motivo de consulta y/o clasificación, no una morbilidad. Si el paciente presenta una
morbilidad deberá registrarse en la siguiente línea.
0. No aplica.
11/ Control:
1. Prenatal: Paciente embarazada que asiste a
0 No aplica
6 IVAA
1 Prenatal
7 Crecimiento y Desarrollo
consulta para recibir un conjunto de acciones y
2 Puerperio
8 Violencia Intrafamiliar
procedimientos
sistemáticos
y
periódicos,
3 Planificación Familiar 9 Violencia Física
destinados a la prevención, diagnóstico y
4 Profilaxia Sexual
10 Violencia Sexual
tratamiento de los factores
que
puedan
5 Papanicolaou
11 Violencia Psicológica
condicionar morbimortalidad
materna
y
perinatal. Si marca prenatal, debe
registrar
la
semana de gestación en la columna correspondiente.
2. Puerperio: Paciente que llega a consulta en período inmediato al parto y que se extiende
el tiempo necesario (usualmente 6-8 semanas) o 40 días.
3. Planificación familiar: Paciente que llega a consulta para recibir un conjunto de prácticas
que pueden ser utilizadas por una mujer, un hombre o una pareja de potenciales
progenitores, orientadas básicamente al control de la reproducción mediante el uso
de métodos anticonceptivos en la práctica de relaciones sexuales.
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4. Profilaxia sexual: Control que se realiza a paciente trabajadora o trabajador sexual que
llega para recibir una serie de exámenes clínicos.
5. Papanicolaou: Paciente a que se le realiza prueba para diagnosticar el cáncer
cervicouterino.
6. IVAA (Inspección visual con ácido acético): Paciente a que se le realiza la prueba para
determinar posibles lesiones cancerosas o cáncer. También llamada ginoscopia o
inspección visual con ácido acético y lente de aumento.
7. Crecimiento y desarrollo: Paciente a que se le realiza un conjunto de actividades
periódico y sistemático del crecimiento y desarrollo del niño de cero a nueve años, con el
fin de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un
monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, así
como consideramos la promoción de la salud física, mental, emocional y social.
8. Violencia Intrafamiliar: Paciente que de manera directa o indirecta presenta daño o
sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, a persona integrante del grupo familiar,
por parte de parientes o conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien se haya procreado.
9. Violencia Física: Persona que presenta daño no accidental dirigido a lesionar la integridad
corporal utilizando la fuerza física, armas, objetos o sustancias que pueden causar lesiones
externas, internas o ambas. El castigo repetitivo no severo, también se considera violencia
física. Este tipo de violencia incluye: jalones de pelo, pellizcos, empujones, sacudidas,
bofetadas, puñetazos, patadas, lanzamiento de objetos (convertir en arma cualquier objeto
para lastimar), quemaduras, golpes, mordidas, marcas o moretones y tortura, entre otros).
10. Violencia Sexual: Paciente que presente síntomas o evidencia de haber tenido acto
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales
no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona, independientemente de la relación con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo; evidencia de haber sido atentada contra la
libertad sexual. Es un fenómeno que afecta indiscriminadamente a hombres y mujeres,
independientemente de su edad, clase social, pertenencia étnica, creencias, estado civil,
escolaridad y diversidad sexual, aunque se ensaña particularmente contra las mujeres a
lo largo del curso de vida.
11. Violencia Psicológica: Paciente que presenta síntomas o evidencia de daño a su la
personalidad, autoestima, identidad y desarrollo personal. Antecede a los otros tipos de
violencia y produce una progresiva debilitación psicológica. Incluye: gritos, insultos,
degradación, malos gestos, desprecios, burlas, chantajes, manipulación, amenazas (con
golpes, abandono, castigos o quitarle a hijas e hijos, con dejar de aportar
económicamente, con matarse, matarla o matar a seres queridos), rechazo,
descalificación, recriminaciones, acusaciones falsas, explotación, silencio, indiferencia,
ridiculización, humillación y comparaciones (muchas veces en público), críticas
constantes, culpabilizar, ejercer control sobre la víctima (encerrarla en la casa),
prohibición de ciertas actividades (salir, estudiar, trabajar, recrearse, cuidar de su salud y
arreglo personal, tener amistades, relacionarse con su familia, espaciar y controlar
embarazos), destrucción de sus objetos, creación de un ambiente de miedo, exigencia de
toda la atención (incluso habiendo criaturas recién nacidas), matar mascotas, negligencia
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(en relación con niñez y personas adultas mayores; por ejemplo, dejar de cuidar su salud,
alimentación, higiene y otras).
En una misma visita el paciente puede recibir varios controles. Debe utilizar una línea para marcar
cada control.
A cada control se le debe de asignar en motivo de consulta y/o clasificación únicamente una
descripción del control, no una morbilidad. Si el paciente presenta una morbilidad deberá
registrarse en la siguiente línea.
➢ Semana de Gestación: Escriba el número de semana gestacional (1, 2, 3, 4, ..… 42).
12/ Sem ana de Gestación:
Escriba el número de semana
gestacional (1, 2, 3, 4, ...… 42).

➢ Referencia: Debe registrar la referencia interna o a un servicio de salud, de acuerdo al
contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
• Viene: paciente que fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que
fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.
0. No aplica
1. Viene referido: paciente que fue enviado de otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud:
2. Viene contra referido: paciente que fue remitido a una unidad de otra,
independientemente de que fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a
sus necesidades de salud
•

Fue: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus necesidades
de salud.
0. No aplica
1. Fue referido: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud.
2. Fue contra referido: paciente a quien le envían a otra unidad, quien anteriormente
fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que fuera o no referido por
esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.

•

Referido a: Debe registrar el nombre de la unidad asistencial a la cual fue referido(a)
el (la) paciente.

➢ Motivo de consulta y/o clasificación: Debe registrar la descripción del diagnóstico / control
y/o el código correspondiente a la Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10
(CIE-10). No se deben utilizar abreviaturas o siglas.
En una visita, el paciente puede tener varios motivos de consulta. Una consulta corresponde
solo a un diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar tantos motivos de consulta como
diagnósticos por fila del formulario.
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➢ Tratamiento y/o medicamento formulado: Debe registrar la descripción, presentación,
cantidad recetada del medicamento formulado por morbilidad y/o control, utilizar una línea por
medicamento, si no aplica, escriba “0”.
➢ Notificación:
Debe registrar esta información en los casos de pacientes embarazadas menores de 14 años
con 9 meses y/o en los casos que el paciente llega a consulta por abuso sexual.
El registro de abuso sexual (T74.2) incluye la codificación y diagnósticos:
Clave

Descripción

Y05

Agresión sexual con fuerza corporal

Y050

Agresión sexual con fuerza corporal: vivienda

Y051

Agresión sexual con fuerza corporal: institución
residencial
Agresión sexual con fuerza corporal: escuelas, otras
instituciones y áreas administrativas
Agresión sexual con fuerza corporal: áreas de deporte
y atletismo
Agresión sexual con fuerza corporal: calles y
carreteras
Agresión sexual con fuerza corporal: comercio y área
de servicios
Agresión sexual con fuerza corporal: área industrial y
de la construcción
Agresión sexual con fuerza corporal: granja

Y052
Y053
Y054
Y055
Y056
Y057
Y058
Y059
Z614
Z615

•

Agresión sexual con fuerza corporal: otro lugar
especificado
Agresión sexual con fuerza corporal: lugar no
especificado
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona dentro del grupo de apoyo primario
Problemas relacionados con el abuso sexual del niño
por persona ajena al grupo de apoyo primario

Ingresó: Debe registrar si el paciente ingresó, se marca con una “X”.
15/ Ingresó?
Si el paciente ingresó marque
con una "X".

•

Fecha de Egreso: Debe registrar la fecha de egreso del paciente en formato dd/mm/aaaa.

•

Lugar: Debe registrar el lugar al cual notifica, de acuerdo al contexto de riegos y
vulnerabilidad, según el catálogo:
16/ Lugar de Notificación
0 No aplica
1 Ministerio Público
2 Procuraduría General de la Nación
3 Policia Nacional Civil

•

Número: Debe registrar el número de notificación asignado por el lugar a donde se hizo la
notificación, si no aplica, escriba “0”.

➢ Nombre y apellidos del acompañante: Debe registrar los nombres y apellidos completos del
acompañante, si no aplica, escriba “0”.
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4.

Registro Diario de Post-Consulta en Centro de Salud u Hospital (SIGSA
4)

El formulario de Post Consulta llevará un registro completo y actualizado de las post consultas
realizadas. Sirve como instrumento para la recolección de post-consultas realizadas en todos los
servicios del segundo nivel de atención, contienen datos del paciente, diagnóstico, responsable
de la consulta, medicamento, cantidad entregada y no entregada del medicamento y firma o
huella digital de la persona que lo recibe.
La información contenida en este formulario deberá ser utilizada para llevar el control de la
entrega de los medicamentos y de los que se dejan de entregar en el servicio de salud que se
utilice.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-4
Versión

REGISTRO DIARIO DE POST-CONSULTA EN CENTRO DE SALUD U HOSPITAL

2.1
Vigente a partir de:
01/12/2016

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la información:

Cargo:

Firma:

No. de
Orden

Día de la
Post
Consulta

Servicio de Salud:
Mes:

Motivo de consulta y/o
clasificación
Nombre y apellidos del paciente

CUI
Código Único de Identificación

Nombre del responsable
de la consulta

No. Historia
clínica

Código CIE-10

Año:

Tratamiento y/o medicamento formulado

Descripción

Presentación

Cantidad
Entregada

Cantidad No
Entregada

FIRMA O HUELLA DIGITAL
DE LA PERSONA QUE
RECIBE EL MEDICAMENTO

I. Fuente de datos: Prescripción médica (receta).
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que presten atención directa al
paciente, en donde exista post consulta.
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III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona encargada de la post consulta o farmacia.
• Verificación: Encargado del servicio.
IV. Registro de Datos del Formulario:
No. de
Orden

Día de la
Post
Consulta

Motivo de consulta y/o
clasificación
Nombre y apellidos del paciente

CUI
Código Único de Identificación

Nombre del responsable
de la consulta

No. Historia
clínica

Código CIE-10

Tratamiento y/o medicamento formulado

Descripción

Presentación

Cantidad
Entregada

Cantidad No
Entregada

FIRMA O HUELLA DIGITAL
DE LA PERSONA QUE
RECIBE EL MEDICAMENTO

➢ No. de Orden: Debe registrar la numeración correspondiente en orden ascendente iniciando
cada mes de 1.
➢ Día de la Post Consulta: Debe registrar el número del día calendario (dd/mm/aaaa) en el que
se proporcionó la post consulta.
➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.
➢ CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP.
El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural, como único
referente de identificación de la misma.
➢ Nombre del responsable de la consulta: Debe registrar el nombre de la persona que le
brindó la consulta al paciente.
➢ No. Historia clínica: Debe registrar el número de historia clínica del paciente.
➢ Motivo de consulta y/o clasificación: Debe registrar el diagnóstico y/o control que el
personal tratante identifique según clasificación de CIE 10.
➢ Tratamiento y/o medicamento formulado: Debe registrar la descripción, presentación,
cantidad entregada y no entregada del medicamento formulado por morbilidad y/o control,
utilizar una línea por medicamento, si no aplica, registre “0”.
➢ Firma o huella digital de la persona que recibe el medicamento: Debe firmar o marcar con
la huella digital de la persona que recibe el medicamento, si no aplica, escriba “0”.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
42/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

5. Registro de Vacunación
5.1. Registro de Vacunación y Suplementación – Cuaderno de la niña y el
niño de 0 a menor de 7 años (SIGSA 5ª)
El objetivo de este instrumento es contar con un registro completo y actualizado del antecedente
vacunal y suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento de los niños y niñas
menores de 7 años en cada unidad del MSPAS donde se apliquen los biológicos del PI (Programa
de Inmunizaciones), se suplemente con los micronutrientes del PROSAN (Programa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional), se entreguen desparasitantes y se realice monitoreo del
crecimiento.
Los datos que sean registrados en el Cuaderno de la niña y el niño menor de 7 años, deben
reflejarse con los registros en el Carné de la niña y el niño menor de 7 años.
I. Portada del cuaderno:
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➢ Año: Debe registrar el año en el que se inicia el registro de datos en ese cuaderno.
➢ Departamento: Debe registrar el nombre del departamento al que corresponde la
información.
➢ Área de Salud: Debe registrar el nombre completo de la dirección del área de salud a que
corresponde la información.
➢ Distrito Municipal de Salud: Debe registrar el nombre completo del distrito de salud al que
pertenece la información.
➢ Municipio: Debe registrar el nombre completo del municipio al que pertenece la información.
➢ Servicio de Salud: Debe registrar el nombre del servicio de salud en donde se realiza la
actividad de vacunación, suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento.
➢ Comunidad: Debe registrar el nombre de la comunidad en donde se realiza la actividad de
vacunación, suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento.
➢ Caserío, Cantón o Sector: Debe registrar el nombre del lugar, según se tenga dividido para
realizar actividades de vacunación, suplementación, desparasitación y monitoreo del
crecimiento: Colonia, cantón, barrio, aldea, paraje, finca o número de la zona en áreas urbanas
o sector, etc.
II. Fuente de datos: Control.1
III. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brinden dentro de su cartera de
servicios control de crecimiento y desarrollo, suplementación con micronutrientes y
vacunación.
IV. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Responsable del Registro: Persona que registra los datos generales, datos de
vacunación en el cuaderno y brinde control del crecimiento y desarrollo.
• Responsable de Verificación: Encargado del servicio.
V. Datos de la niña y el niño

➢ No: Es un número correlativo pre-impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se
van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por cada
cuaderno.
➢ CUI: Debe registrar el Código Único de Identificación, el cual es proporcionado por el RENAP
al momento de inscribir al niño.
1

En algunos casos excepcionales podrías ser “Consulta”.
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➢ Nombres y Apellidos de la niña o el niño (2 nombres y 2 apellidos): Debe registrar el/los
nombre/s y el/los apellido/s completo/s de la niña o el niño.
➢ Fecha de nacimiento (día, mes, año): Debe registrar la fecha de nacimiento del niño o niña
usando el formato Día/mes/año. Este dato es importante para controlar que el niño o niña, de
acuerdo a la edad, vaya recibiendo los biológicos, micronutrientes y desparasitante, así como
realizando el monitoreo del crecimiento, según los intervalos recomendados.
➢ Lugar de nacimiento: Debe registrar la dirección desde departamento, municipio,
comunidad, Calle, avenida, zona, lote, cantón, sector o número de casa.
➢ Sexo: Debe registrar con una X en la casilla, ya sea hombre o mujer.
➢ Pueblo: Debe registrar el número correspondiente según el pueblo al que pertenece el niño
o niña.
Pueblo 1. Mestizo 2. Maya 3. Garífuna 4. Xinca 5. Otros 6. No se indica
➢ Comunidad Lingüística: Anote el número correspondiente de acuerdo al código consignado
en la referencia de la parte superior de la página de acuerdo a la comunidad lingüística a la
que pertenezca el niño o niña.

VI. Datos de la madre, padre o responsable de la niña o el niño

➢ No: Es un número correlativo pre-impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme
se van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por
cada cuaderno.
➢ CUI: Debe registrar el Código Único de Identificación, el cual es proporcionado por el
RENAP al momento de inscribir al niño.
➢ Nombre de la madre, padre o responsable2: Debe registrar el/los nombre/s y apellido/s
del padre, la madre o el responsable del niño o niña.
Por experiencia en los niveles operativos, se sabe que, para facilitar la localización de las
personas en las rondas de vacunación en zonas rurales, es más útil el nombre de la madre,
2

Por experiencia en los niveles operativos, se sabe que para facilitar la localización de las personas en las rondas de vacunación en zonas rurales, es más útil
el nombre de la madre, el padre o ambos y para las áreas urbanas, la dirección de la residencia permanente del vacunado.
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el padre o ambos y para las áreas urbanas, la dirección de la residencia permanente del
vacunado.
➢ Fecha de nacimiento (madre, padre o responsable), (día, mes, año): Debe registrar la
fecha de nacimiento de la madre, padre o responsable usando el formato Día/mes/año.
➢ Dirección: Debe registrar la dirección desde departamento, municipio, comunidad, Calle,
avenida, zona, lote, cantón, sector o número de casa.
➢ Teléfono: Debe escribir número de teléfono donde se pueda localizar.
➢ Falleció: Anote con una X en la casilla, si el niño o niña falleció.

VII.

a.
▪

Registro de vacunación para el niño y niña

Encabezado
Responsable de la Información: Debe registrar el nombre de la persona que es
responsable directa de anotar los datos en el formulario, así como de la calidad,
confiabilidad, legitimidad y veracidad de los mismos.
▪ Cargo: Debe registrar el cargo de la persona responsable de anotar la información.
b.
Registro de Datos del formulario:
▪ No: Es un número correlativo ya impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se
van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por
cada cuaderno.
c.
Menores de un año (<1 año)
▪ Hepatitis B (para RN (recién nacidas/os): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en
que le fue administrada la dosis de vacuna Hepatitis B a niños menores de 24 horas
de vida.
▪ BCG: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna BCG (vacuna contra las formas graves de tuberculosis infantil Miliar y
Meníngea) al niño o niña.
▪ Polio (1ª. y 2ª dosis fIPV. 1ª. IPV, 2ª. y 3ª. dosis OPV): Debe registrar la fecha
(Día/mes/año) en que le fueron administradas las vacunas al niño o niña, se administra
1ª. y 2ª dosis de vacuna fIPV; primera dosis de IPV y OPV para la segunda y tercera
dosis.
▪ Pentavalente: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas
las vacunas al niño o niña, según sea 1ª, 2ª ó 3ª dosis de Pentavalente (vacuna contra
Meningitis y neumonías causadas por Haemophillus influenza tipo B, Hepatitis B,
Difteria, Pertusis y Tétanos).
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Rotavirus: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra el Rotavirus.
Neumococo: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra el Neumococo.

➢ De 1 año a < de 2 años
➢ 12 meses
• SPR1: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna SPR1 (vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola) al niño o niña.
• Neumo-R1: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrado el
refuerzo de vacuna contra el Neumococo al niño o niña.
➢ 18 meses
• SPR2: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna SPR (vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola) al niño o niña.
• R1 (OPV): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrado el 1er.
refuerzo de OPV al niño o niña.
• R1 (DPT): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrado el 1er.
refuerzo de DPT al niño o niña.
➢ 4 años < de 7 años
• R2 (OPV): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrado el 2º.
refuerzo de OPV al niño o niña.
• R2 (DPT): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrado el 2º.
refuerzo de DPT al niño o niña.
➢ Influenza estacional de 6 a 35 meses:
• De 6 a 11 meses: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas
las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra la Influenza.
• De 12 a 23 meses: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron
administradas las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra
la Influenza. La segunda dosis se administra dependiendo del antecedente vacunal.
Ver lineamiento del Programa de Inmunizaciones.
• De 24 a 35 meses: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron
administradas las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra
la Influenza. La segunda dosis se administra dependiendo del antecedente vacunal.
Ver lineamiento del Programa de Inmunizaciones.
VIII.

Recuperación de esquema de vacunación
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➢ De 1 año a menores de 7 años: En este apartado se registran las dosis de vacunas
administradas a los niños y niñas de 1 a menores de 7 años de edad que no fueron
captados en la edad recomendada (calendario de vacunación).
• Polio (1ª y 2ª dosis fIPV, 1ª dosis IPV, 2ª y 3ª. dosis OPV): Debe registrar la fecha
(día/mes/año) en que le fueron administradas las vacunas al niño o niña, según sea:
Primera o segunda dosis fIPV, primera dosis IPV, segunda y tercera dosis OPV, primer
y segundo refuerzo de OPV.
• Pentavalente: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas
las vacunas al niño o niña, según sea 1ª, 2ª ó 3ª dosis de Pentavalente (vacuna contra
Meningitis y neumonías debido a Haemophillus influenza tipo B, Hepatitis B y Difteria,
Pertusis y Tétanos).
• DPT: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fueron administradas las vacunas
al niño o niña, según sea 1º o 2º refuerzo de DPT.
• SPR (2 a < 7años): Intervalo mínimo entre dosis es de un mes: Debe registrar la fecha
(día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de vacuna SPR 1 o SPR 2 al niño o
niña.
➢ OTRAS VACUNAS
En este espacio se debe anotar ÚNICAMENTE las fechas de administración de otras
vacunas nuevas que sean introducidas al esquema de niñas y niños, para el efecto se
debe rotular en el espacio correspondiente el nombre de la vacuna, según lineamiento del
Programa de Inmunizaciones.
IX. Registro de Suplementación con Micronutrientes para el niño y niña
I. Fuente de Datos: Control.
II. Encabezado:

III. Registro de Datos del Formulario:
No: Es un número correlativo ya impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme
se van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación,
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suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para
anotar 25 niñas/os por cada cuaderno.
➢ 6 Meses a < de 1 año
• Vitamina A y minerales espolvoreados: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en
que le fueron entregados los sobres de Vitaminas y minerales espolvoreados al niño
o niña, según sea: 1ª entrega.
➢ 1 a  2 años
• Vitamina “A”: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue administrada la dosis
al niño o niña, según sea 1ª o 2ª dosis de Vitamina A.
• Vitaminas y minerales espolvoreados: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que
le fueron entregados los sobres de vitaminas y minerales espolvoreados al niño o niña,
según sea: 1ª ó 2ª entrega.
➢ 2 a < 3 años
• Vitaminas y minerales espolvoreados: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que
le fueron entregados los sobres de vitaminas y minerales espolvoreados al niño o niña,
según sea: 1ª ó 2ª entrega.
• Desparasitante: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue entregada la dosis
al niño o niña, según: 1ª ó 2ª dosis de desparasitante.

➢ 3 a < 4 AÑOS
• Vitaminas y minerales espolvoreados: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que
le fueron entregados los sobres de vitaminas y minerales espolvoreados al niño o niña,
según sea: 1ª o 2ª entrega.
• Desparasitante: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue entregada la dosis
al niño o niña, según: 1ª ó 2ª dosis de desparasitante.
➢ 4 a < 5 AÑOS
• Vitaminas y minerales espolvoreados: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que
le fueron entregados los sobres de vitaminas y minerales espolvoreados al niño o niña,
según sea: 1ª ó 2ª entrega.
• Desparasitante: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue entregada la dosis
al niño o niña, según: 1ª ó 2ª dosis de desparasitante.
➢ 5 a < 6 años
• Desparasitante: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le fue entregada la dosis
al niño o niña, según: 1ª ó 2ª dosis de desparasitante.
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X. Registro de monitoreo del crecimiento
I.

Fuente de Datos: Control.

II.

Encabezado

Para los niños y niñas menores de 2 años de edad, este es el encabezado correspondiente en la
parte de registro del Monitoreo del crecimiento.

Para los niños y niñas de 2 a menores de 5 años de edad, este es el encabezado correspondiente
en la parte de registro del Monitoreo del crecimiento.
III.

Registro de Datos del Formulario:

Monitoreo de Peso, Longitud y Evaluación Nutricional (de 0 a 28 días)

➢ No: Es un número correlativo ya impreso que se le asigna a los niños y niñas conforme se
van anotando en él para el inicio o reconsulta de monitoreo del crecimiento, tiene espacio
para anotar 25 niños/as por cada cuaderno.
➢ Fecha del Monitoreo: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que se realiza el primer
monitoreo del crecimiento del neonato.
➢ La o el neonato nacido
• Edad en días: Debe registrar la edad cumplida en días del neonato (ej. 24 días).
• Prematuro: Debe registrar si la niña o el niño nació prematuro (los recién nacidos son
prematuros cuando el parto tiene lugar antes de que se hayan completado las 37
semanas de gestación. Normalmente el embarazo dura unas 40 semanas).
• A término: Debe registrar si la niña o el niño nació a término (los recién nacidos son a
término cuando el parto tiene lugar durante la 37 a la 40 semana de gestación).
➢ Peso al nacer: Debe registrar el peso al nacer en libras, onzas y kilogramos.
➢ Longitud al nacer: Debe registrar la longitud en centímetros (ej. 50 cm).
➢ Longitud/edad
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
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•

Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones
estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones
estándar.
➢ Peso / edad:
• Normal => de 2.5 kilogramos: Debe registrar una X cuando el neonato presente un
peso igual o mayor a 2,500 gramos = 2.5 kg = 5.5 lb
• Peso bajo < de 2,5 kilogramos: Debe registrar una X cuando el neonato presente un
peso menor a 2,500 gramos = 2.5 kg = 5.5 lb
• Peso muy bajo peso < de 1,5 kilogramos: Debe registrar una X cuando el neonato
presente un peso menor de 1,500 gramos = 1.5 kg = 3.3 lb
La clasificación del peso para la edad como normal, peso bajo y muy bajo peso se utiliza
únicamente para neonatos (de 0 a 28 días).

➢ Consejería
• Lactancia Materna Exclusiva: Debe registrar una X en la casilla si se brindó
consejería sobre Lactancia Materna exclusiva (para neonatos menores de 28 días) al
padre/ madre o responsable del niño o niña; si no se le brindó dicha consejería, debe
dejar la casilla en blanco.
• Higiene y lavado de manos: Debe registrar una X en la casilla si se brindó consejería
sobre Higiene y lavado de manos al padre/ madre o responsable del niño o niña; si no
se le brindó dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.
De 1 a menor de 6 meses (5meses con 29 días) de edad: (Monitoreo de Crecimiento y
Longitud)

El monitoreo de peso y longitud en el rango de edad de 1 mes a menor de 6 meses (5 meses con
29 días) debe ser mensual.
Ubíquese según la edad en meses del niño o niña para recabar la siguiente información:
➢ Fecha de Monitoreo: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que se realiza el monitoreo
del crecimiento del niño o niña.
➢ Monitoreo del crecimiento (Inicio = I y Reconsulta = R): Debe registrar una “I” si el niño o
niña inicia el monitoreo de crecimiento, o una “R” si es reconsulta.
➢ Peso: Debe registrar el peso en libras, onza y kilogramos.
➢ Longitud (Cm): Debe registrar la longitud en centímetros.
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➢ Peso / longitud
• Obesidad: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +3 desviaciones estándar.
• Sobrepeso: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +2 desviaciones estándar.
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Desnutrición Aguda Moderada: Debe registrar una X en la casilla correspondiente
cuando en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de 2 a -3 desviaciones estándar.
• Desnutrición Aguda Severa: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando
en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3
desviaciones estándar.
Para indicador de Peso/Longitud: Si hay desnutrición aguda moderada o severa, debe llenar ficha
de notificación obligatoria, SIGSA 3 y dar seguimiento en cuaderno 5DA.
➢ Longitud / edad (Desnutrición crónica / Retardo del crecimiento)
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones
estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
➢ Peso / edad (Desnutrición Global / Peso Bajo)
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
➢ Consejería
En la casilla correspondiente, según el rango de edad en meses cumplidos, marque con una X la
consejería brindada como se muestra a continuación:
•
•

Lactancia materna exclusiva: Escribir una X en la casilla si se brindó consejería sobre
Lactancia materna exclusiva al padre, madre o responsable del niño o niña menor de 6
meses; si no se le brindó dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.
Higiene y lavado de manos: Debe registrar una X en la casilla si se brindó consejería
sobre Higiene y lavado de manos al padre/ madre o responsable del niño o niña; si no se
le brindó dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.

De 6 a menores de 24 meses (23 meses con 29 días) de edad:
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El monitoreo de peso y talla en el rango de edad de 6 a menores de 24 meses (23 meses con
29 días) de edad debe ser mensual.
Ubíquese según la edad del niño o niña en meses para recabar la siguiente información:
➢ Fecha de Monitoreo: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que se realiza el monitoreo
del crecimiento del niño o niña.
➢ Monitoreo del crecimiento (Inicio = I y Reconsulta = R): Debe registrar una “I” si el niño o
niña inicia el monitoreo de crecimiento, o una “R” si es reconsulta.
➢ Peso: Debe registrar el peso en libras, onzas y kilos.
➢ Longitud (Cm): Debe registrar la longitud en centímetros.
➢ Peso / longitud (Desnutrición Aguda / Malnutrición)
• Obesidad: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +3 desviaciones estándar.
• Sobrepeso: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +2 desviaciones estándar.
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Desnutrición Aguda Moderada: Debe registrar una X en la casilla correspondiente
cuando en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de 2 a -3 desviaciones estándar.
• Desnutrición Aguda Severa: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando
en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3
desviaciones estándar.
Para indicador de Peso/Longitud: Si hay desnutrición aguda moderada o severa, debe llenar ficha
de notificación obligatoria, SIGSA 3 y dar seguimiento en cuaderno 5DA.
➢ Longitud / edad (Desnutrición crónica / Retardo del crecimiento)
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones
estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
Nota: A los 6, 12 y 24 meses, se hace un recordatorio sobre la longitud o talla mínima esperada
según la edad, como se muestra a continuación:
6 meses:
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Longitud mínima esperada para niños: de 64 cm
Longitud mínima esperada para niñas: de 62 cm
12 meses:
Longitud mínima esperada para niños: de 71 cm
Longitud mínima esperada para niñas: de 69 cm
24 meses:
Longitud mínima esperada para niños: de 81 cm
Longitud mínima esperada para niñas: de 80 cm
➢ Peso / edad (Desnutrición Global / Peso Bajo)
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
➢ Consejería
En la casilla correspondiente, según el rango de edad en meses cumplidos, marque con una X
la consejería brindada como se muestra a continuación:
•

Lactancia materna y Alimentación complementaria: Debe registrar una X en la casilla
si se brindó consejería sobre Lactancia materna continuada y Alimentación
complementaria al padre/ madre o responsable del niño o niña (a partir de los 6 meses de
edad y de acuerdo a la edad del niño o niña); si no se le brindó dicha consejería, debe
dejar la casilla en blanco.
• Higiene y lavado de manos: Debe registrar una X en la casilla si se brindó consejería
sobre Higiene y lavado de manos al padre/ madre o responsable del niño o niña; si no se
le brindó dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.
➢ Entrega
• Alimento complementario: Para los niños y niñas de 6 a menores de 24 meses, Debe
registrar una X en la casilla, si se entregó algún alimento complementario al padre/ madre
o responsable del niño o niña; si no se entregó, debe dejar la casilla en blanco.
De 2 a < de 3 años de edad
El monitoreo de peso y talla de los niños de 2 a menores de 3 años de edad debe ser trimestral.
Para los niños y niñas de 3 a menores de 5 años de edad debe ser semestral.
Cada rango de edad está clasificado según el número de controles que deben realizarse al niño
y niña, de la siguiente forma:
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Ubíquese según el rango de edad del niño o niña en meses para recabar la siguiente información:

➢ Fecha de Monitoreo: Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que se realiza el monitoreo
del crecimiento del niño o niña.
➢ Edad en meses cumplidos: Debe registrar la edad cumplida en meses del niño o niña que
asiste a su monitoreo del crecimiento (ej. 36 meses)
➢ Peso: Debe registrar el peso en libras, onzas y kilos.
➢ Talla: Debe registrar la longitud en centímetros. (ej. 73 cm)
➢ Peso / talla (Desnutrición aguda / Malnutrición)
• Obesidad: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +3 desviaciones estándar.
• Sobrepeso: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté arriba de +2 desviaciones estándar.
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Desnutrición aguda Moderada: Debe registrar una X en la casilla correspondiente
cuando en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de 2 a -3 desviaciones estándar.
• Desnutrición Aguda Severa: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando
en la gráfica de Peso/Longitud del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3
desviaciones estándar.
Para indicador de Peso/Longitud: Si hay desnutrición aguda moderada o severa, debe llenar ficha
de notificación obligatoria, SIGSA 3 y dar seguimiento en cuaderno 5DA.
➢ Talla / edad (Desnutrición crónica / Retardo del crecimiento)

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
55/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones
estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Longitud/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
Peso / edad (Desnutrición Global / Peso bajo)
• Normal: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté de +2 a -2 desviaciones estándar.
• Moderado: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -2 a -3 desviaciones estándar.
• Severo: Debe registrar una X en la casilla correspondiente cuando en la gráfica de
Peso/edad del carné del niño y niña el punto esté debajo de -3 desviaciones estándar.
➢ Consejería
• Alimentación saludable: Debe registrar una X en la casilla si brindó consejería sobre
Alimentación saludable al padre/ madre o responsable del niño o niña; si no se le brindó
dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.
• Higiene y lavado de manos: Debe registrar una X en la casilla si brindó consejería sobre
Higiene y lavado de manos al padre/ madre o responsable del niño o niña; si no se le
brindó dicha consejería, debe dejar la casilla en blanco.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL REGISTRO
Para saber cuándo un niño o niña inicia su monitoreo del crecimiento, se debe ubicar en el rango de edad
donde aparece registrado el primer monitoreo de crecimiento en el cuaderno. Es importante distinguir aquellos
niños y niñas que inician su monitoreo del crecimiento de las reconsultas para poder calcular las coberturas
sin duplicar información.
a. Interpretación del Estado Nutricional para los 3 indicadores
Cada página de registro del Monitoreo del crecimiento, contiene en la parte superior derecha, la clasificación
del Estado Nutricional para Peso/edad, Longitud o talla/edad y Peso/longitud o talla, como se muestra a
continuación:

Normal: Cuando cualquiera de los indicadores está dentro del rango de +2 a -2 Desviaciones estándar
Moderado: Cuando cualquiera de los indicadores está dentro del rango debajo de -2 a -3 Desviaciones
estándar.
Severo: Cuando cualquiera de los indicadores esta debajo de -3 Desviaciones estándar.
Sobrepeso: Cuando el indicador Peso/ longitud o Peso/Talla está arriba de +2 Desviaciones estándar.
Obesidad: Es el incremento en la cantidad de grasa corporal producida por un balance positivo de energía,
ocasionado por una ingesta excesiva asociada habitualmente a un bajo gasto energético.
Nota: El diagnóstico es “Moderado”, si el indicador se ubica debajo de -2 a 3 desviaciones estándar.
b. Llamada para el indicador Peso / Longitud o Talla
El Indicador Peso/Longitud o Peso/Talla, posee un asterisco que hace referencia a la siguiente llamada:

Esta llamada aparece en la parte inferior izquierda de las hojas de registro del monitoreo del crecimiento, en
donde se recuerda la acción a tomar cuando un niño o niña presenta un Peso/ longitud o Peso/talla, Moderado
o Severo. La acción a tomar que se indica en esta llamada es la siguiente: “Si hay Desnutrición aguda
moderada o severa, debe llenar ficha de notificación obligatoria SIGSA 3 y dar seguimiento en cuaderno 5DA”
c. Abreviaturas
En la parte inferior derecha de cada hoja de registro del monitoreo del crecimiento, se aclara el significado de
las abreviaturas que aparecen en las mismas, DE (Desviaciones estándar) y DA (Desnutrición aguda).

NOTA: Para saber cuándo un niño ó niña inicia su monitoreo del crecimiento, se debe ubicar en el rango de
edad donde aparece registrado el primer monitoreo de crecimiento en el cuaderno. Es importante distinguir
aquellos niños y niñas que inician su monitoreo del crecimiento de las reconsultas para poder calcular las
coberturas sin duplicar información.
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6. Registro de Vacunación Hospitalario – Cuaderno de la niña y el niño menor
de 6 años (SIGSA 5aH)
El objetivo de este instrumento es contar con un registro completo y actualizado del antecedente
de vacunación de los niños y niñas menores de 6 años en cada Hospital del MSPAS donde se
apliquen los biológicos del PI (Programa de Inmunizaciones).
Los datos que sean registrados en el Cuaderno de la niña y el niño menor de 6 años, deben
reflejarse con los registros en el Carné de la niña y el niño menor de 6 años.
I. Fuente de datos: Control.
II. Servicios que deben informar: Todos los Hospitales que dentro de su cartera de servicios
administren vacuna.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
Registro: Persona que administra la vacuna.
Verificación: Enfermera(o) del servicio.
IV. Portada del Cuaderno:
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Año: Debe registrar el año en el que se inicia el registro de datos en ese cuaderno.
Departamento: Debe registrar el nombre del departamento donde resida el niño.
Área de Salud: Debe registrar el nombre completo de la dirección del área de salud a
quien corresponde la información, según residencia del niño
Hospital: Debe registrar el nombre del hospital que administra la vacuna, por lo cual,
le pertenece la información.
No. de cuaderno: Debe registrar el número de cuaderno el cual debe ser correlativo.

V. Datos de la niña y el niño

➢ No: Es un número correlativo pre-impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se
van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por cada
cuaderno.
➢ CUI: Debe registrar el Código Único de Identificación, el cual es proporcionado por el RENAP
al momento de inscribir al niño.
➢ Nombres y Apellidos de la niña o el niño: Debe registrar el/los nombre/s y el/los apellido/s
completo/s de la niña o el niño.
➢ Fecha de nacimiento (día, mes, año): Debe registrar la fecha de nacimiento del niño o niña
usando el formato Día/mes/año. Este dato es importante para controlar que el niño o niña, de
acuerdo a la edad, vaya recibiendo los biológicos, micronutrientes y desparasitante, así como
realizando el monitoreo del crecimiento, según los intervalos recomendados.
➢ Sexo: Debe registrar con una X en la casilla, ya sea hombre o mujer.
➢ Pueblo: Debe registrar el número correspondiente según el pueblo al que pertenece el niño
o niña.

➢ Comunidad Lingüística: Anote el número correspondiente de acuerdo al código consignado
en la referencia de la parte superior de la página de acuerdo a la comunidad lingüística a la
que pertenezca el niño o niña.
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VI. Datos de la madre, padre o responsable de la niña o el niño

➢ No: Es un número correlativo pre-impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se
van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por cada
cuaderno.
➢ Nombre de la madre, padre o responsable (Dos nombres y dos apellidos: Debe registrar
el/los nombre/s y apellido/s del padre, la madre o el responsable del niño o niña.
Por experiencia en los niveles operativos, se sabe que, para facilitar la localización de las
personas en las rondas de vacunación en zonas rurales, es más útil el nombre de la madre,
el padre o ambos y para las áreas urbanas, la dirección de la residencia permanente del
vacunado.
➢ Fecha de nacimiento (día, mes, año): Debe registrar la fecha de nacimiento del niño o niña
usando el formato Día/mes/año. Este dato es importante para controlar que el niño o niña, de
acuerdo a la edad, vaya recibiendo los biológicos, micronutrientes y desparasitante, así como
realizando el monitoreo del crecimiento, según los intervalos recomendados.
➢ Dirección: Debe registrar la dirección de residencia permanente del niño o niña como
departamento, municipio, comunidad, calle, avenida zona, lote, cantón, sector, número de
casa.
➢ Teléfono: debe registrar un número de teléfono donde se pueda localizar al niño o niña.
➢ Falleció: Anote con una X en la casilla, si el niño o niña falleció.

VII.

Registro de vacunación para el niño y niña

➢ Responsable de la Información: Debe registrar el nombre de la persona que es responsable
directa de anotar los datos en el formulario, así como de la calidad, confiabilidad, legitimidad
y veracidad de los mismos.
➢ Cargo: Debe registrar el cargo de la persona responsable de anotar la información.
➢ No: Es un número correlativo impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se van
anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
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desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por cada
cuaderno.
➢ Menor de un año (<1 año)
• Hepatitis B (para RN (recién nacidas/os): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que
le fue administrada la dosis de vacuna Hepatitis B a niños menores de 24 horas de vida.
• BCG: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de vacuna
BCG (vacuna contra las formas graves de tuberculosis infantil Miliar y Meníngea) al niño o
niña.
• Polio (1ª. dosis IPV, 2ª y 3ª. dosis OPV): Debe registrar la fecha (día/mes/año) en que le
fueron administradas las vacunas al niño o niña, se administra vacuna IPV para la primera
dosis y se administra OPV para la segunda y tercera dosis.
• Pentavalente: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas al niño o niña, según sea 1ª, 2ª ó 3ª dosis de Pentavalente (vacuna contra
Meningitis y neumonías causadas por Haemophillus influenza tipo B, Hepatitis B, Difteria,
Pertusis y Tétanos).
• Rotavirus: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra el Rotavirus.
• Neumococo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra el Neumococo.
➢ De 1 año a < de 2 años
➢ 12 meses
• SPR1: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna SPR1 (vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola) al niño o niña.
• Neumo-R: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrado el refuerzo
de vacuna contra el Neumococo al niño o niña.
➢ 18 meses
• SPR2: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna SPR (vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola) al niño o niña.
• Polio R1: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrado el 1er.
refuerzo de OPV al niño o niña.
• DPT R1: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrado el 1er.
refuerzo de DPT al niño o niña.
➢ 4 años
• Polio R2: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrado el 2º.
refuerzo de OPV al niño o niña.
• DPT R2: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrado el 2º.
refuerzo de DPT al niño o niña.
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➢ Influenza
• De 6 a 11 meses: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas
las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra la Influenza.
• De 12 a 23 meses: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron
administradas las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra
la Influenza. La segunda dosis se administra dependiendo del antecedente vacunal.
Ver lineamiento del Programa de Inmunizaciones.
• De 24 a 35 meses: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron
administradas las vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna contra
la Influenza. La segunda dosis se administra dependiendo del antecedente vacunal.
Ver lineamiento del Programa de Inmunizaciones.
➢ Recuperación de esquema de vacunación
• De 1 año a menores de 6 años: En este apartado se registran las dosis de vacunas
administradas a los niños y niñas de 1 a menores de 6 años de edad que no fueron
captados en la edad recomendada (calendario de vacunación).
•

•

•
•

Polio (1ª. dosis IPV, 2ª y 3ª. dosis OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que
le fueron administradas las vacunas al niño o niña, según sea: 1ª, 2ª ó 3ª dosis, primer y
segundo refuerzo de OPV, se administra vacuna IPV para la primera dosis y se administra
OPV para la segunda y tercera dosis.
Pentavalente: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas las
vacunas al niño o niña, según sea 1ª, 2ª ó 3ª dosis de Pentavalente (vacuna contra
Meningitis y neumonías debido a Haemophillus influenza tipo B, Hepatitis B y Difteria,
Pertusis y Tétanos).
DPT: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fueron administradas las vacunas al
niño o niña, según sea 1º o 2º refuerzo de DPT.
SPR (2 a <6años) intervalo mínimo entre dosis es de un mes: Debe registrar la fecha
(Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de vacuna SPR 1 o SPR 2 al niño o
niña.

➢ Otras vacunas
En este espacio se debe anotar ÚNICAMENTE las fechas de administración de otras vacunas
nuevas que sean introducidas al esquema de niñas y niños, para el efecto se debe rotular en el
espacio correspondiente el nombre de la vacuna, según lineamiento del Programa de
Inmunizaciones.
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En este segmento también se podría utilizar, según lineamiento especifico del programa para
registrar algunas vacunas ya utilizadas en el país, pero que son administradas en campañas
especiales, ejemplo: OPV/SR, OPV.
Nota: Recuerde llenar el espacio de responsable de información y cargo.
❖ Cuando se debe recibir cada dosis de vacuna:
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7. Registro de Vacunación para la Mujer de 15 a 49 Años y Otros Grupos
(SIGSA 5b).
El propósito de este instrumento es llevar un registro completo y actualizado del antecedente de
vacuna de las mujeres de 15 a 49 años y otros grupos de edad en cada unidad del MSPAS donde
se apliquen los biológicos del PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones).
Formulario

Código

FOR-SIGSA-5b

REGISTRO DE VACUNACIÓN PARA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS
Y OTROS GRUPOS
Servicio de Salud:

Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

10/ Embarazada?

Residencia

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Día (s)

4/ Fecha de
nacimiento o
edad

Año (s)

CUI
Código Único de
Identificación

Nombres y apellidos del paciente

Municipio:

3.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Firma:

Mes (es)

No.
Orden

1/ Sexo

Cargo:

2/ Pueblo

Distrito de Salud:

Responsable de la Información:

3/ Comunidad lingüística

Área de Salud:

Versión

Año:

Mujer de 15 a 49 años

Otros grupos

T.d.a.
Toxoide tetánico diftérico para adulto

T.d.a.
Toxoide tetánico diftérico para adulto

1a.

1/ Sexo:

2/ Pueblo:

3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

4/ Fecha de nacim iento o edad

5/ Discapacidad:

6/ Orientación Sexual

7/ Escolaridad:

M = Masculino

1 Mestizo, Ladino

1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacim iento:

0. No aplica

0 No aplica

0. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

F= Femenino

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.

5 Otro

5 Otro

5 Universidad

5 Joven en riesgo social

7 Itza’

16 Q’anjob’al

Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

6 Ninguno

6 Uniformados

8 Ixil

17 Q'eqchi'

7 Otro

7 Migrantes

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

2a.

3a.

R1

R2

1a.

2a.

3a.

R1

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola migrante
marque con una "X".

Mujer de 15 a 49 años
T.d.a. Toxoide
tetánico
Registre la fecha de aplicación de dosis en formato dd/mm/aaaa.

10/ Em barazada:
Si la paciente está embarazada
marque con una "X".

Otros grupos
T.d.a. Toxoide tetánico diftérico para adulto

R2

Registre la fecha de aplicación de dosis en formato dd/mm/aaaa.

8 Otros

I. Fuente de datos: Consulta.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brindan vacunación a adultos.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona que aplica la vacuna.
• Verificación: Enfermera(o) del servicio.
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Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

10/ Embarazada?

Residencia

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Día (s)

Año (s)

4/ Fecha de
nacimiento o
edad

Mes (es)

1/ Sexo

Nombres y apellidos del paciente

2/ Pueblo

No.
Orden

CUI
Código Único de
Identificación

3/ Comunidad lingüística

IV. Registro de Datos del Formulario:

1a.

Mujer de 15 a 49 años

Otros grupos

T.d.a.
Toxoide tetánico diftérico para adulto

T.d.a.
Toxoide tetánico diftérico para adulto

2a.

3a.

R1

R2

1a.

2a.

3a.

R1

R2

➢ No. de Orden: Debe registrar la numeración correspondiente en orden ascendente iniciando
cada mes de 1.
➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.
➢ CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP.
El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural, como único
referente de identificación de la misma.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino

o F= Femenino
➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece al paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

o
➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

7 Itza’

16 Q’anjob’al

8 Ixil

17 Q'eqchi'

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.
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➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Discapacidad:
0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro

➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo opuesto.
2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de ambos sexos.
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al mismo sexo.
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas de ser de su género
sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
6/ Orientación Sexual
0 No aplica
1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans
5 Otro

➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Escolaridad:
0. No aplica
1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado
5 Universidad
6 Ninguno
7 Otro
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➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica
1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
7 Migrantes
8 Otros

➢ Residencia de la madre/padre/responsable:
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.
➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola migrante
marque con una "X".

➢ Embarazada: Debe registrar una X en la columna correspondiente, para indicar si la paciente
está o no embarazada.
➢ Mujer de 15 a 49 años
• Tda: Debe registrar el número de dosis que se administró de vacuna a la mujer, según sea
1ª, 2ª, 3ª dosis, o bien, primer o segundo refuerzo de Td (Toxoide tetánico y diftérico de
adulto).
➢ Otros grupos
• Tda: Debe registrar el número de dosis que se administró de vacuna a la mujer, según sea
1ª, 2ª, 3ª dosis, o bien, primer o segundo refuerzo de Td (Toxoide tetánico y diftérico de
adulto).
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RECOMENDACIONES
• Toda actividad de vacunación, suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento debe ser
registrada.
• Llene todos los datos que se solicitan con letra clara y legible.
• Tome en cuenta que para la utilización más rápida de los formularios 5a y 5b, es necesario subdividir el
área de influencia del servicio de salud. En este sentido, se pueden utilizar las divisiones existentes en las
áreas urbanas y rurales, o bien, crearlas con esta intención. Por ejemplo: zonas, colonias, cantones,
barrios, fincas, asentamientos, parajes, etc., además, para lugares densamente poblados se puede
sectorizar, esto ha demostrado que ordena y facilita la búsqueda de las personas en el momento de la
vacunación.
• Recuerde que la base de un buen registro en los Formularios 5a y 5b, es la definición exacta de los límites
geográficos del lugar y de la población blanco que reside en ese lugar (no sólo los que llegan al servicio
de salud), para que la cobertura refleje la realidad.
• Para facilitar la actividad de consolidación mensual, cada dosis que se aplique en el mes deberá encerrarse
en un círculo a lápiz. Finalizado el mes, según fecha de corte establecida, se deben contar todos los
círculos por cada vacuna, micronutriente, desparasitante y monitoreo y vaciar los totales utilizando un
formulario 5c o 5c anexo; luego de esto, se deben borrar todos los círculos del mes anterior y reiniciar el
procedimiento en el mes siguiente, esto permite mantener un registro mensual de dosis aplicadas por cada
lugar.
• Otra alternativa es palotear las dosis que se van aplicando o entregando diariamente en una hoja suelta
del formulario 5ª, 5ª anexo y 5b. Concluido el mes se suman los totales. Para el siguiente mes, se reinicia
el procedimiento.
• El 5c es útil para llevar control detallado por comunidades, base importante para estratificar y focalizar
zonas críticas y contar con registros mensuales.
• Conserve adecuadamente los cuadernos del niño y niña, formularios 5b y 5c, porque son documentos
valiosos de donde se podrán obtener, entre otros, los datos de cobertura para cada grupo de edad, cada
vez que los necesite.
• Debe registrar los datos del antecedente del niño o niña, que identifique en cada carné que revise, no sólo
las dosis que aplique en el momento. Esto le ayudará a construir paulatinamente el historial de controles
de toda la población en su área de influencia, para contar con datos precisos. Por ejemplo, en el caso de
un niño o niña que fue vacunado en un municipio distinto a su servicio y ahora se traslada a vivir en él,
podrá anotar el antecedente del niño o niña, pero éste no deberá ser incluido como cobertura, exceptuando
las vacunas o micronutrientes que administre en su servicio.
• Cada inicio de mes debe anotar en el Cuaderno del niño y niña (5ª) todos los niños que nacieron en el mes
anterior (SIGSA1), para conocer la población que debe iniciar y completar esquema de vacunación,
suplementación, desparasitación y monitoreo del crecimiento. Adicionalmente, las comadronas, los
promotores y alcaldes auxiliares pueden ayudar a identificar nuevos nacimientos, defunciones,
emigraciones o inmigraciones, para contar con registros más precisos de la población blanco, en su área
de trabajo.
• Implemente mecanismos para que la población conserve el carné y lo lleve en cada visita al servicio de
salud ya que los datos ahí consignados le facilitarán la búsqueda de las personas en el Cuaderno del niño
y niña (5ª) o 5b, en el momento del control.
• Los Formularios 5ª (Cuaderno del niño y niña) y 5b, constituyen un registro único de antecedente y si se
maneja apropiadamente no es necesario llevar otros instrumentos para apoyar el registro, ya que esto
representaría un trabajo adicional para el personal vacunador y la consiguiente pérdida innecesaria de
material.
• Cuando identifique a un niño o niña migrante que tiene incompleto el esquema de vacunación,
suplementación, desparasitación o monitoreo del crecimiento y que no sea del área de influencia, debe
controlarlo/a y registrar los datos en un Cuaderno del niño y niña (5a) adicional para estos casos.
• Mantenga ordenados alfabéticamente los Cuadernos del niño y niña (5a) y 5b de acuerdo al nombre del
lugar, para facilitar la búsqueda de los lugares y las personas.
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8.

Registro de Vacunación en otros grupos de población (SIGSA 5bA)
Código

Formulario

FOR-SIGSA-5bA
Versión

REGISTRO DE VACUNACIÓN EN OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN

4.2
Vigente a partir de:
14-02-2018

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Responsable de la Información:

Cargo:

Criterios de selección según vacuna administrada

Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

10/ Embarazada?

Residencia

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Día (s)

Año (s)

CUI
Código Único de Identificación

4/ Fecha de
nacimiento o
edad

Mes (es)

1/ Sexo

2/ Pueblo

Nombres y apellidos del paciente

Año:

Firma:

3/ Comunidad lingüística

No.
Orden

Servicio de Salud:

Municipio:

11/
Nombre de vacuna

Fecha
administración
dosis
(dd/mm/aaaa)

12/
Grupo priorizado
(escribir codigo según instructivo,
en la parte posterior de la hoja)

13/
Dosis

TOTAL

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola migrante
marque con una "X".

1/ Sexo:

2/ Pueblo:

3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

4/ Fecha de nacim iento o edad

5/ Discapacidad:

6/ Orientación Sexual

7/ Escolaridad:

M = Masculino

1 Mestizo, Ladino

1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacim iento:

0. No aplica

0 No aplica

0. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

F= Femenino

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.

5 Otro

5 Otro

5 Universidad

5 Joven en riesgo social

7 Itza’

16 Q’anjob’al

Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

6 Ninguno

6 Uniformados

7. VPH

8 Ixil

17 Q'eqchi'

7 Otro

7 Migrantes

8. Tdap

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

8 Otros

9. Otras vacunas cuando se incorporen

10/ Em barazada:
Si la paciente está embarazada
marque con una "X".

1. Vacuna contra Hepatitis "B"

13/ Dosis
1. 1era. Dosis

2. Vacuna contra Influenza
3. IPV
4. OPV
5. SPR

2. 2da. Dosis
3. 3era. Dosis
4. 1er. Refuerzo
5. 2do. Refuerzo

6. IPV IGSS

6. Refuerzo

11/ Nom bre de vacuna:

12/ Grupo priorizado

Nota: Registre la fecha, según antecedente vacunal (iniciar, continuar o completar esquema).
Recuerde: La vacuna contra Influenza en niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de edad, debe registrarse en el SIGSA 5a.

Según vacuna administrada
verificar codigo.

El propósito de este instrumento es llevar un registro completo y actualizado del antecedente
vacunal de otros grupos de edad en cada unidad del MSPAS donde se apliquen los biológicos
del PNI (Programa Nacional de Inmunizaciones).
I. Fuente de Datos: Consulta
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brindan vacunación a adultos.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
➢ Registro: Persona que aplica la vacuna.
➢ Verificación: Enfermera(o) del servicio.

Comunidad y/o dirección exacta

Criterios de selección según vacuna administrada

Municipio

10/ Embarazada?

Residencia

9/ Agrícola Migrante

8/ Profesión u oficio o condición

7/ Escolaridad

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Día (s)

Año (s)

4/ Fecha de
nacimiento o
edad

Mes (es)

1/ Sexo

Nombres y apellidos del paciente

2/ Pueblo

No.
Orden

CUI
Código Único de Identificación

3/ Comunidad lingüística

IV. Registro de Datos del Formulario:

11/
Nombre de vacuna

12/
Grupo priorizado
(escribir codigo según instructivo,
en la parte posterior de la hoja)

Fecha
administración
dosis
(dd/mm/aaaa)

13/
Dosis
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➢ No Orden: Debe registrar la numeración correspondiente en orden ascendente iniciando cada
mes de 1.
➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar los nombres y apellidos del paciente.
➢ CUI: código Único de Identificación: Debe registrar el código único de identificación de
persona, el cual está en el certificado de nacimiento o documento personal de identificación
que extiende (RENAP). El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona
natural, como único referente de identificación de la misma.
➢ 1/Sexo: Debe registrar en la columna sexo “M” si el paciente es masculino o “F” si es
femenino.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino

➢ 2/Pueblo: Debe registrar el código del pueblo del paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

➢ 3/Comunidad lingüística: Si el pueblo es Maya, Debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

7 Itza’

16 Q’anjob’al

8 Ixil

17 Q'eqchi'

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

➢ 4/ Fecha de nacimiento o edad: Debe registrar la fecha en el día, mes y año del nacimiento
(dd/mm/aaaa).
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➢ 5/ Discapacidad: Debe registrar el código de la Discapacidad que refiere el paciente según
catálogo:
5/ Dis capacidad:
0. No aplica
1
2
3
4

Física
Mental
Visual
Auditiva

5 Otro

➢ 6/Orientación Sexual: Debe registrar la Orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos, tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según el Código del catálogo correspondiente:
• No aplica: N/A
• Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo opuesto.
• Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de ambos sexos.
• Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al mismo sexo.
• Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas de ser de su género
sino del opuesto. Inicia cambios físicos.
• Otro: Persona que no están incluidas en los grupos definidos en este catálogo.
6/ Orientación Sexual
0 No aplica
1
2
3
4

Heterosexual
Bisexual
Homosexual
Trans

5 Otro

➢ 7/Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente según el
código del catálogo correspondiente:
7/ Escolaridad:
0. No aplica
1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado
5 Universidad
6 Ninguno
7 Otro

➢ 8/Profesión u Oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del
paciente, de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, de acuerdo al código del catálogo
del correspondiente:
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8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica
1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
7 Migrantes
8 Otros

•
•
•

No aplica: N/A
Ama de Casa: mujer que tiene como actividad principal, el trabajo en el hogar.
Mujer Trabajadora Sexual: mujeres mayores de 18 años, que consienten recibir dinero o
bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
• Hombre Trabajador Sexual: hombres mayores de 18 años que consienten recibir dinero
o bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
• Persona Privada de Libertad: Personas (hombres o mujeres mayores de 18 años)
privadas de libertad que se encuentran en centros preventivos y de condena.
• Joven en riesgo social: Jóvenes menores de 18 años en contexto de callejización,
institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en orfandad, en conflicto con la ley
penal y en centros de rehabilitación para jóvenes). Jóvenes que no están en educación
formal y en economía informal (vendedores informales, limpiabotas, chicleros, otros).
• Uniformados: Personal que pertenece a las fuerzas Armadas Policía, Militares, Policías
privados etc.
• Migrantes: Persona que se desplaza que se produce desde el lugar de origen a otro
destino de manera interna o externa.
• Otros:
➢ Residencia: debe de escribir la comunidad y/o dirección exacta, así como municipio.
➢ 9/Agrícola Migrante: Si el trabajador es agrícola migrante debe colocar una “X” en la casilla
de Agrícola Migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola migrante
marque con una "X".

➢ 10/Embarazada: Si la paciente es mujer debe colocar una “X” en la casilla si se encuentra
embarazada.
10/ Em barazada:
Si la paciente está embarazada
marque con una "X".

➢ 11/Nombre de vacuna: Debe registrar el nombre de la vacuna que se le administro al
paciente, según el código del catálogo correspondiente:
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11/ Nom bre de vacuna:
1. Vacuna contra Hepatitis "B"
2. Vacuna contra Influenza
3. IPV
4. OPV
5. SPR
6. IPV IGSS
7. VPH
8. Tdap
9. Otras vacunas cuando se incorporen

➢ 12/Grupo prioritario: Debe registrar la vacuna administrada según el código.
Seleccionar uno de los grupos priorizados:
(Verificar los grupos priorizados, especificos, de acuerdo a la vacuna correspondiente)
Grupos priorizados (para Hepatitis B e Influencia Estacional)
Código Grupos priorizados

Grupos priorizados (especifico para vacuna indicada)
Código Grupos priorizados
Vacuna

a.

Embarazadas

n.

Personas de 7 a 15 años

Hepatitis B

b.

Personal de salud con mayor riesgo laboral (servicios públicos)

n.

Personas de 7 a 15 años

IPV

c.

Enfermos crónicos mayores de 36 meses de edad

n.

Personas de 7 a 15 años

OPV

d.

Adultos mayores de 60 años internados en asilos

r.

Personas de 6 meses en adelante

SPR

e.

Personal que atiende al adulto mayor en los asilos

o.

Niños 2 meses a menores de 1 año

IPV IGSS

f.

Personal de salud con mayor riesgo laboral (contacto con
secresiones corporales)

p.

Niñas de 10 años

VPH

g.

Estudiante de Medicina

a.

Embarazadas

h.

Estudiante de Odontología

q.

Personal de salud en contacto con recien nacidos

i.

Estudiante Químico Biólogo/Laboratorista

j.

Estudiante de Enfermería (profesional o auxiliar)

k.

Estudiante Bachillerato en medicina

l.

Personal que traslada pacientes a hospitales (cuerpos de socorro)

m.

Personas que han sufrido violencia sexual

Tdap

Nota: Se pueden administrar una o varias vacunas según grupo priorizado.

➢ Fecha administración de dosis: Registrar la fecha de en qué se administra la dosis de
vacuna.
➢ 13/dosis: Debe registrar el número de dosis según vacuna administrada.
13/ Dosis
1. 1era. Dosis
2. 2da. Dosis
3. 3era. Dosis
4. 1er. Refuerzo
5. 2do. Refuerzo
6. Refuerzo

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
73/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

9.
Cuaderno de Seguimiento De Casos de Desnutrición aguda del niño y la
niña menor de 5 años (SIGSA 5 “DA”).
El cuaderno de seguimiento de casos de desnutrición aguda es un instrumento que integra y
sistematiza todas las acciones del tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa sin
complicaciones a nivel comunitario. Facilita el seguimiento de la atención nutricional e identifica
la evolución del niño y de la niña, promueve el cumplimiento de controles en la recuperación
nutricional del niño y de la niña.
I. Fuente de datos: Consulta.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brinden dentro de su cartera de
servicios el seguimiento de casos de desnutrición aguda de niños y niñas menores de 5 años.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato:
• Registro: Persona que realiza el seguimiento de casos.
• Verificación: Enfermera(o) del servicio y Nutricionista.
IV. Portada del cuaderno:

➢ Año: Debe escribir el año en que inicia el registro de datos de la niña y el niño.
➢ Departamento: Debe escribir el nombre del departamento al que corresponde la información.
➢ Área de Salud: Debe escribir el nombre completo de la dirección de área de salud a que
corresponde la información.
➢ Distrito Municipal de Salud: Debe escribir el nombre completo del distrito de salud al que
pertenece la información.
➢ Municipio: Debe escribir el nombre completo del municipio al que pertenece la información.
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➢ Servicio de Salud: Debe escribir el nombre del servicio de salud, donde se realiza la actividad
del monitoreo del seguimiento de casos.
➢ Comunidad: Debe escribir el nombre de la comunidad donde se realiza la actividad del
monitoreo del seguimiento de casos de desnutrición aguda.
1.

Listado de Niños y Niñas Evaluados y Monitoreados Nutricionalmente (Datos del
paciente).

➢ No: Es un número correlativo pre-impreso que se le asigna a las niñas y niños conforme se
van anotando en él para iniciar o completar esquemas de vacunación, suplementación,
desparasitación y monitoreo del crecimiento, tiene espacio para anotar 25 niñas/os por cada
cuaderno.
➢ Nombres y Apellidos del niño o niña: Debe registrar el nombre completo del niño o la niña.
➢ CUI del niño o niña: Debe registrar el Código Único de Identificación, el cual es
proporcionado por el RENAP al momento de inscribir al niño.
➢ Fecha de nacimiento: Debe registrar la fecha de nacimiento del niño o niña usando el formato
día/mes/año.
➢ Edad: Debe registrar la edad del niño/a, agregando los años, meses y días.
➢ Sexo: Debe registrar con una X en la casilla, ya sea masculino o femenino.
➢ Pueblos: Debe registrar el número correspondiente según el pueblo al que pertenece el niño
o niña.
➢ Comunidad Lingüística: Anote el número correspondiente de acuerdo al código consignado
en la referencia de la parte superior de la página de acuerdo a la comunidad lingüística a la
que pertenezca el niño o niña.

➢ Nombre de la madre/padre: Debe escribir el/los nombre y el/el apellido completo/s de la
madre/padre o responsable del niño/a.
➢ CUI de la madre padre: Debe escribir el número CUI, de la madre/padre o responsable del
niño/a.
➢ Dirección exacta comunidad: Debe escribir la dirección exacta de residencia permanente
del niño/a.
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➢ Teléfono: Debe registrar el número de teléfono de la madre/padre o responsable del niño/a,
con el objeto de localizar al paciente para su debido seguimiento.
➢ No. Carnet o SIGSA 5a: Debe registrar el número que corresponde el carnet de salud del
niño o niña.
Medidas Antropométricas, Signos Clínicos, Diagnóstico Nutricional, Viene Referido y
*Caso Especial

•

No. Este número es correlativo, está impreso, se le asigna a los niños y niñas conforme se
van anotando para iniciar el tratamiento de recuperación nutricional, tiene espacio para anotar
a 25 niños/as por cada cuaderno. Debe tener en cuenta que el número es asignado al mismo
niño en todo el cuaderno.

➢ Medidas antropométricas
• Fecha: Debe registrarla fecha en la que evaluó el estado nutricional del niño/a,
anotando, día/mes/año.
• Peso: Debe registrar el peso del niño/a en libras/onzas y también en Kilogramos en la
casilla correspondiente.
• Talla: Debe registrar la longitud o talla del niño/a en centímetros en la casilla
correspondiente.
➢ Signos clínicos
• Kwashiorkor y Marasmo: Marque una X donde corresponda según los signos clínicos
que presenta el paciente.
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➢ Diagnostico nutricional
• Severa y moderada: Marque una X según corresponda la clasificación nutricional, OMS:
Severa debajo de -3 DE, moderada debajo de -2 hasta -3 DE.
➢ Viene referido
• Referido: Marque una X debajo de la casilla que corresponda, (SI o NO)
• Lugar de referencia
• Hospital: Marque una X si el niño o niña viene referido de un Hospital.
• CRN: Marque con una X si el niño o niña viene referido de un CRN (centro de
recuperación nutricional).
• Comunidad: Marque con una X si el niño o niña viene referido directamente de la
comunidad.
➢ Caso especial
Se refiere a los niños/as que presentan patologías como: anomalías del tubo neural, retraso
psicomotor (parálisis cerebral), VIH y otros.
• Si y no: Marque una X debajo de la casilla que corresponda, (SI ò NO) si el niño o niña
presenta o no alguna patología especial
• Anotar el No. correspondiente: Debe registrar el número correspondiente según la
patología que presenta el niño/a, de acuerdo al catálogo:

1.
2.
3.
4.

Anomalías de tubo neural
Retraso psicomotor (parálisis cerebral)
VIH
Otros (ver final de la página los códigos correspondientes)

❖ Responsable de la información: Anotar nombres y apellidos de la persona responsable de
llenar la información
❖ Cargo: Anotar el cargo dentro del servicio de salud, de la persona que llena la información.
Inicio de Tratamiento DPC Severa y Moderada

No. Es un número correlativo preimpreso, que se le asigna a los niños y niñas conforme se van
anotando para iniciar el tratamiento de recuperación nutricional, tiene espacio para anotar a 25
niños/as por cada cuaderno. Debe tener en cuenta que el número es asignado al mismo niño en
todo el cuaderno.
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➢ Médico
• Vitamina “A”: Debe registrar la fecha en la que fue administrada al niño/a la dosis única
de vitamina “A”. (ver parte atrás del cuaderno)
• Amoxicilina: Debe registrar la fecha en la que se entrega el tratamiento de amoxicilina al
niño/a. (ver parte atrás del cuaderno)
• Ácido Fólico: Debe registrar la fecha en la que se entrega al niño/a el tratamiento de ácido
Fólico. (ver parte atrás del cuaderno)
• Cinc: Debe registrar la fecha en la que se entrega al niño/a el tratamiento de cinc. (ver
parte atrás del cuaderno).
➢ Nutricional
• No. De sobres de ATLC entregados: Debe registrar el número de sobres de ATLC
(alimento terapéutico listo para el consumo) que entrega a la madre/padre o encargado
del niño o niña en tratamiento nutricional (ver anexo parte final del cuaderno).
• Tratamiento con alimentos locales: Debe registrar la palabra SI cuando el tratamiento
nutricional se base en preparaciones con alimentos locales. Debe registrar la palabra NO
cuando es lo contrario.
• Tratamiento relactación menores de 6 meses: Debe registrar la palabra SI cuando el
tratamiento nutricional en niños/as, de 0-6 meses se base en relactación. Debe registrar
NO, cuando no se requiera este tipo de tratamiento. (ver anexo) de técnica de relactación).
➢ Consejería
• LM exclusiva si es menor de 6 meses: Debe registrar una “X” debajo del tema o los
temas que utilizó para dar consejería.
• LM (Lactancia materna) y alimentación complementaria: Marcar con una “X”, si brindó
consejería en lactancia materna y alimentación complementaria.
o Recetas nutritivas: marcar con una “X”, si se le brindó consejería en recetas
nutritivas
o Higiene: Marcar con una “X”, si se le brindó consejería a la madre/padre o
encargada/o del niño o niña.
➢ Otras intervenciones
• Ayuda alimentaria y Transferencia monetaria condicionada: Debe escribir una “X” si
el niño/a es beneficiario de ayuda alimentaria o de transferencias monetarias
condicionadas.
• Otros: Debe escribir el nombre de otros programas que beneficien a la familia del niño/a.
➢ Observaciones
• Debe registrar cualquier dato o información que sea importante en la recuperación
nutricional del niño/a.
Hojas de Reconsulta.
➢ 1ª 2ª y 3ª Reconsulta de Niños y Niñas Evaluados y Monitoreados Nutricionalmente
➢ Medidas Antropométricas, Aumento de Peso, Signos Clínicos, Diagnóstico Nutricional,
Referencia y *Complicaciones
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➢ No. Es un número correlativo preimpreso, que se le asigna a los niños y niñas conforme se
van anotando para iniciar el tratamiento de recuperación nutricional, tiene espacio para anotar
a 25 niños/as por cada cuaderno. Debe tener en cuenta que el número es asignado al mismo
niño en todo el cuaderno.
➢ Fecha: Debe escribir la fecha en la que evaluó al niño, día/mes/año.
➢ Peso: Debe escribir el peso del niño/a en libras/onzas y también en Kilogramos en la casilla
correspondiente.
➢ Talla: Debe escribir la longitud o talla del niño/a en centímetros en la casilla correspondiente.
➢ Aumento de peso: Debe escribir una “X” sobre la palabra SI o NO según sea la evolución de
peso.
➢ Signos Clínicos:
• kwashiorkor: Marcar con una “X”, sí él o la niña presenta signos clínicos de Kwahiorkor
(edema) (ver parte atrás del cuaderno)
• Marasmo: Marque una “X”, sí él o la niña presenta signos clínico tipo marasmo. (ver parte
atrás del cuaderno)
➢ Diagnostico nutricional: Marque una X según corresponda la clasificación nutricional, OMS:
Desnutrición aguda Severa: debajo de -3 DE (desviaciones estándar), moderada debajo de 2 hasta -3 DE y Normal de +2 hasta -2 DE.
➢ Referencia: Marque una X debajo de la casilla que corresponda, SI, cuando el niño/a es
referido por no tener ganancia mínima de peso o por presentar complicaciones tal como lo
establece la Guía operativa de tratamiento ambulatorio. Debe escribir una “X” debajo de la
casilla NO cuando, no se refiere.
• Lugar de Referencia: Debe escribir una “X” en las casillas correspondientes al lugar
donde se refiere el niño/a. Según sea el caso; Hospital, CAP (centro de Atención
Permanente) o CRN (centro de recuperación Nutricional)
• Prestadora ONG: Debe escribir el nombre de la prestadora de servicios de salud a la que
refirió al niño quien dará seguimiento a nivel comunitario.
• Complicaciones: Debe escribir el número correspondiente de la complicación que
presenta el niño/a (el número se ubica en la parte inferior de la hoja).
*Complicaciones:
1: Diarrea,
2. Deshidratación,
3. Dificultad respiratoria,
4. Anorexia,
5. Fiebre,
6. Edema grado 2 y 3.
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1ª, 2ª y 3ª Reconsulta de Niños y Niñas Evaluados y Monitoreados Nutricionalmente
Tratamiento, Consejería, Otras Intervenciones y No. de Visitas Domiciliarias en el
Seguimiento

➢ No. Es un número correlativo preimpreso, que se le asigna a los niños y niñas conforme se
van anotando para iniciar el tratamiento de recuperación nutricional, tiene espacio para anotar
a 25 niños/as por cada cuaderno. Debe tener en cuenta que el número es asignado al mismo
niño en todo el cuaderno.
➢ Médico:
• Sulfato Ferroso: Debe escribir la fecha en la que se entrega al niño/a el tratamiento de
hierro.
• Micronutrientes espolvoreados: Debe escribir la fecha en la que se entrega al niño/a el
tratamiento de micronutrientes espolvoreados.
• Albendazol: Debe escribir la fecha en la que se entrega al niño/a el tratamiento en dosis
única de albendazol.
➢ Nutricional:
• No. De sobres de ATLC entregados: Debe escribir el número de sobres de ATLC que
entrega a la madre/padre o encargado.
• No. De sobres de ATLC devueltos: Debe escribir el número de sobres de ATLC que la
madre entrega al personal del servicio de salud.
• Tratamiento con alimentos locales: Debe escribir la palabra SI cuando el tratamiento
nutricional se base en preparaciones con alimentos locales y NO cuando es lo contrario.
• Tratamiento relactación menores de 6 meses: Debe escribir la palabra SI cuando el
tratamiento nutricional en niños/as, de 0-6 meses se base en relactación. Debe escribir
NO, cuando no se requiera este tipo de tratamiento. (ver anexo de técnica de relactación).
➢ Consejería:
• LM exclusiva si es menor de 6 meses, Lactancia Materna Exclusiva LM continuada
y alimentación complementaria, Recetas nutritivas (mezclas vegetales) e Higiene:
Debe escribir una “X” debajo de o los tema que utilizó para dar consejería.
➢ Otras intervenciones:
• Ayuda alimentaria y Transferencia monetaria condicionada: Debe escribir una “X” si
el niño/a es beneficiario de ayuda alimentaria o de transferencias monetarias
condicionadas.
• Otros: Debe escribir el nombre de otros programas que beneficien a la familia del niño/a.
➢ No. De visitas domiciliarias: Debe escribir el número de visitas domiciliarias realizadas al
paciente en el tiempo del tratamiento.
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I. 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª Reconsulta de Niños y Niñas Evaluados y Monitoreados
Nutricionalmente
➢ Abandonó el tratamiento: Debe escribir la fecha en que el o la niña a abandonó el
tratamiento, utilizando con el formato día/mes/año en que abandonó el tratamiento.
➢ Falleció: Debe escribir la fecha (día/mes/año) que él o la niña falleció, por cualquier causa.
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10.

Producción Según Tipo de Personal (Informe Mensual) (SIGSA 6m).

Producción Según Tipo de Personal [Informe Mensual] (adelante)
El presente instructivo, fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el llenado del
formulario de producción según tipo de personal (Informe Mensual).
Este formulario sirve como instrumento para consolidación de informes de producción de los
programas de atención a las personas y al medio que brinda el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social.
Formulario

Código
FOR-SIGSA-6 Mensual
Versión

PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE PERSONAL (INFORME MENSUAL)
Área de Salud:

Distrito de Salud:

Responsable de la información:

Firma:

Médico
Local

EPS

Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Enfermera
Graduada o
Ambulatoria
Profesional

Hoja:

Marzo 2018

1/2

Servicio de Salud:

Municipio:

1/ Cargo:
PRODUCCIÓN

3.0
Vigente a partir de:

Mes:

Auxiliar de
Psicologo/Psiquíatra
TSR ISA
Residente
EPS Psicología
Enfermeria
Psiquiatria

Prosfesional

Trabajador
Social

Año:

Personal
Guardian
TOTAL
Facilitador
de
Itinerante de Laboratoristas Otros
DEL
Institucional Comunitario
Vectores
la Salud
MES

ATENCIÓN AL MEDIO
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos vigilados
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con contaminación bacteriológica
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos mejorados por contaminación bacteriológica
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro residual
No. de muestras de agua tomadas para envío a laboratorio
No. de muestras de cloro residual tomadas a sistemas de agua y pozos mecánicos
No. de camiones cisternas vigilados con nivel adecuado de cloro residual
No. de camiones cisternas vigilados sin presencia adecuada de cloro residual
No. de piscinas autorizadas de uso público en la localidad
No. de piscinas vigiladas de uso público en la localidad
No. de muestras de alimentos tomados
No. de muestras de alimentos positivas
No. de muestras de agua positivas
No. de inspecciones higiénicas sanitarias a establecimientos
No. de aforos
DENGUE
No. de casas inspeccionadas
No. de casas positivas
No. de casas deschatarizadas
No. de casas con aplicación de abate
No. de casas nebulizadas
No. de criaderos o recipientes/depósitos inspeccionados
No. de criaderos o recipientes/depósitos positivos
No. de muestras tomadas serológicas
No. de muestras tomadas virológicas
No. de tratamientos aplicados a criaderos
No. de muestras larvarias
CHAGAS
No. de casas visitadas
No. de casas inspeccionadas/ investigadas
No. de casas infestadas de Triatominos Dimidiata
No. de casas infestadas de Rhodnius Prolixus
No. de casas con ninfas de Triatominos
No. de localidades inspeccionadas/ investigadas
No. de localidades infestadas
No. de Triatominos capturados
No. de Triatominos infectados
No. de muestras serológicas tomadas
No. de casos de chagas tratados en menores de 15 años
Muestras positivas en bancos de sangre
MALARIA
No. de criaderos permanentes identificados
No. de criaderos temporales identificados
No. de criaderos en fase I-III del vector
No. de criaderos en fase IV del vector
No. de criaderos en fase de Pupa del vector
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase I-III)
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase IV)
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase Pupas)
No. de tratamientos aplicados a criaderos
No. de controles a criaderos
No. de gotas gruesas tomadas
No. de tratamientos de cura radical
No. de rociamientos intra domiciliario
ONCOCERCOSIS
Localidades endémicas tratadas
No. de personas tratadas
LEISHMANIASIS
No. de muestras tomadas de Leishmaniasis cutánea
No. de muestras tomadas de Leishmaniasis visceral
No. de tratamientos administrados
1/ Cargo:
Responsable de la Información
1 Médico Local

3 Médico Ambulatorio

5 Enfermera Graduada o Profesional

2 Médico EPS

4 Médico Cooperación Internacional

6 Enfermera Ambulatoria

7 Psiquiatra Profesional

9 Psiquiatra EPS Psicología

8 Psiquiatra Residente Psiquiatría10 Auxiliar de Enfermería

11 TSR

13 Trabajador Social

15 Facilitador Institucional

17 Guardián Itinerante de la Salud

12 ISA

14 Personal de vectores

16 Facilitador Comunitario

18 Laboratorista

19 Otro

Vo.Bo. ____________________________________
Director

I. Fuente de Datos: Registro Diario de Consulta
Informes de: Técnico en Salud Rural (TSR), Inspector de Saneamiento Ambiental (ISA) y
Personal de Vectores, laboratorio, otros.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brinden atención directa al paciente
y/o al medio.
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III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
• Responsable del registro: Estadígrafo o secretario.
• Responsable de Verificación: Medico de distrito, Inspector, Epidemiólogo, Desarrollo
de los Servicios, Enfermera(o), Encargado de Vectores y la persona asignada por el
Jefe inmediato superior.
IV. Registro de Datos del Formulario: Este formulario está integrado por dos hojas, divididas
en 2 partes de adelante y 2 partes de atrás, en las cuales debe registrar la producción mensual
del servicio de acuerdo a lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Hoja 1 (parte de adelante)
Atención al medio
Dengue
Chagas
Malaria
Oncocercosis
Leishmaniasis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoja 1 (parte de atrás)
Control Consultas
Otros Servicios
Rabia
Salud Reproductiva
Tuberculosis
Planificación Familiar
Antirrábica Humana
Tuberculosis y VIH
Casos Nuevos Pulmonares BK (+)
Discapacidad
Infecciones de Transmisión Sexual
Laboratorio de TB
Referencia / respuesta
AIEPI
AIEPI-AINM-C
Control de brotes

•
•
•
•
•
•

Hoja 2 (parte de adelante)
Odontología
Medicina Transfusional y Bancos de Sangre
Utilización
Motivo de descarte
Intoxicación por Plaguicidas
Tipo de plaguicida
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Tipo de intoxicación
Salud Mental
Vectores
Otras actividades de coordinación
Promoción y Educación en Salud

Hoja 2 (parte de atrás)
• Información concerniente a Laboratorios
V. Cuerpo del formulario:
Médico
PRODUCCIÓN

Local EPS Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Auxiliar de
Trabajador Personal
Guardian
TOTAL
Enfermera
Psicologo/Psiquíatra
Facilitador
TSR ISA
de
Itinerante de Laboratoristas Otros DEL
Graduada o
Residente
Ambulatoria Prosfesional
EPS Psicología
Institucional Comunitario
Enfermeria
Social
Vectores
la Salud
MES
Profesional
Psiquiatria

➢ Producción: Debe registrar la producción según el tipo de personal en la fila y columna
correspondiente:
➢ Médico
• Local
• EPS
• Ambulatorio
• Cooperación internacional
➢ Enfermera
• Graduada o profesional
• Ambulatoria
➢ Psicólogo/Psiquiatra
• Profesional
• Residente psiquiatría
• EPS
➢ Auxiliar de Enfermería
➢ TSR
➢ ISA
➢ Trabajador Social
➢ Personal de Vectores
➢ Facilitador
• Institucional
• Comunitario
➢ Guardián Itinerante de la Salud
➢ Laboratoristas
➢ Otros
➢ Total mes: Debe registrar la sumatoria de la producción del mes.
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ATENCIÓN AL MEDIO
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos vigilados
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con contaminación bacteriológica
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos mejorados por contaminación bacteriológica
No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro residual
No. de muestras de agua tomadas para envío a laboratorio
No. de muestras de cloro residual tomadas a sistemas de agua y pozos mecánicos
No. de camiones cisternas vigilados con nivel adecuado de cloro residual
No. de camiones cisternas vigilados sin presencia adecuada de cloro residual
No. de piscinas autorizadas de uso público en la localidad
No. de piscinas vigiladas de uso público en la localidad
No. de muestras de alimentos tomados
No. de muestras de alimentos positivas
No. de muestras de agua positivas
No. de inspecciones higiénicas sanitarias a establecimientos
No. de aforos

➢ ATENCIÓN AL MEDIO: Debe registrar el número total de actividades de atención al ambiente
que la comunidad recibe por medio de los servicios de salud.
Fuente: Informes del Inspector de Saneamiento Ambiental (ISA) y/o Técnico en Salud
Rural (TSR).
• No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos vigilados: Debe
registrar el número de sistemas de abastecimiento de agua y pozas mecánicos que
hayan sido vigilados en el mes.
• No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con
contaminación bacteriológica: Debe registrar el número de sistemas de
abastecimiento de agua y pozos mecánicos con contaminación bacteriológica
identificados en el mes.
• No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos mejorados por
contaminación bacteriológica: Debe registrar el número de sistemas de
abastecimiento de agua y pozos mecánicos mejorados por contaminación
bacteriológica en el mes.
• No. de sistemas de abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles
adecuados de cloro residual: Debe registrar el número de sistemas de
abastecimiento de agua y pozos mecánicos con niveles adecuados de cloro residual
en el mes.
• No. de muestras de agua tomadas para envío a laboratorio: Debe registrar el
número de muestras de agua tomadas para envío de laboratorio en el mes.
• No. de muestras de cloro residual tomadas a sistemas de agua y pozos
mecánicos: Debe registrar el número de muestras de cloro residual tomadas a
sistemas de agua y pozos mecánicos en el mes.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
85/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

No. de camiones cisternas vigilados con nivel adecuado de cloro residual: Debe
registrar el número de camiones cisterna vigilados con nivel adecuado de cloro residual
en el mes.
No. de camiones cisternas vigilados sin presencia adecuada de cloro residual:
Debe registrar el número de camiones cisternas vigilados sin presencia adecuada de
cloro residual en el mes.
No. de piscinas autorizadas de uso público en la localidad: Debe registrar el
número de piscinas autorizadas de uso público en la localidad en el mes.
No. de piscinas vigiladas de uso público en la localidad: Debe registrar el número
de piscinas vigiladas de uso público en la localidad en el mes.
No. de muestras de alimentos tomados: Debe registrar el número de alimentos
tomados en el mes.
No. de muestras de alimentos positivas: Debe registrar el número de muestras de
alimentos positivas tomados en el mes.
No. de muestras de agua positivas: Debe registrar el número de muestras de agua
positivas en el mes.
No. de inspecciones higiénicas sanitarias a establecimientos: Debe registrar el
número de inspecciones higiénicas sanitarias a establecimientos en el mes.
No. de aforos: Debe registrar el número de aforos en el mes.
DENGUE

No. de casas inspeccionadas
No. de casas positivas
No. de casas deschatarizadas
No. de casas con aplicación de abate
No. de casas nebulizadas
No. de criaderos o recipientes/depósitos inspeccionados
No. de criaderos o recipientes/depósitos positivos
No. de muestras tomadas serológicas
No. de muestras tomadas virológicas
No. de tratamientos aplicados a criaderos
No. de muestras larvarias

➢ DENGUE: Debe registrar el número total de actividades que se realizan para el abordaje de
los casos de Dengue.
Fuente: Informe del personal de vectores
No. de casas inspeccionadas: Debe registrar el número total de casas inspeccionadas en el
mes.
No. de casas positivas: Debe registrar el número total de casas donde se encontró el vector
en el mes.
No. de casas deschatarizadas: Debe registrar el número total de casas que se han visitado
en el mes para eliminar la chatarra que pudiera servir como criadero del vector.
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No. de viviendas con aplicación de abate: Debe registrar el número total de casas tratadas
con abate en el mes.
No. de viviendas nebulizadas: Debe registrar el número total de casas a las que se les realizó
nebulización en el mes.
No. de criaderos o recipientes/depósitos inspeccionados: Debe registrar el número de
criaderos o recipientes/depósitos inspeccionados.
No. de criaderos o recipientes/depósitos positivos: Debe registrar el número de criaderos
o recipientes positivos en el mes.
No. de muestras tomadas serológicas: Debe registrar el número de muestras de serología
tomadas en el mes.
No. de muestras tomadas virológicas: Debe registrar el número de muestras de virología
tomadas en el mes.
No. de tratamientos aplicados a criaderos: Debe registrar el número total de tratamientos
aplicados a criaderos en el mes.
No. de muestras larvarias: Debe registrar el número total de muestras larvarias tomadas en
el mes.
CHAGAS
No. de casas visitadas
No. de casas inspeccionadas/ investigadas
No. de casas infestadas de Triatominos Dimidiata
No. de casas infestadas de Rhodnius Prolixus
No. de casas con ninfas de Triatominos
No. de localidades inspeccionadas/ investigadas
No. de localidades infestadas
No. de Triatominos capturados
No. de Triatominos infectados
No. de muestras serológicas tomadas
No. de casos de chagas tratados en menores de 15 años
Muestras positivas en bancos de sangre

➢ CHAGAS: Debe registrar el número total de actividades realizadas en relación con los casos
de Chagas.
Fuente: Informe del personal de vectores.
• No. de casas visitadas: Debe registrar el número total de casas visitadas en el mes.
• No. de casas inspeccionadas/investigadas: Debe registrar el número total de casas
inspeccionadas/investigadas en el mes.
• No. de casas infestadas por Triatominos Dimidiata: Debe registrar el número total de
casas infestadas por triatomino Dimidiata en el mes.
• No. de casas infestadas de Rhodnius Prolixus: Debe registrar el número total de
casas infestadas de Rhodnius Prolixus en el mes.
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No. de casas con ninfas de Triatominos: Debe registrar el número total de casa con
ninfas de Triatominos en el mes.
No. de localidades inspeccionadas/investigadas: Debe registrar el número total de
localidades inspeccionadas/investigadas en el mes.
No. de localidades infestadas: Debe registrar el número total de localidades infestadas
en el mes.
No. de Triatominos capturados: Debe registrar el número de triatominos capturados
en el mes.
No. de Triatominos infectados: Debe registrar el número de triatominos infectados en
el mes.
No. de Muestras Serológicas: Debe registrar el número de muestras serológicas
tomadas en el mes.
No. de Casos de chagas tratados en menores de 15 años: Debe registrar el número
de casos de chagas tratados en menores de 15 años en el mes.
Muestras positivas en bancos de sangre: Debe registrar el número de muestras
positivas en bancos de sangre en el mes.
MALARIA

No. de criaderos permanentes identificados
No. de criaderos temporales identificados
No. de criaderos en fase I-III del vector
No. de criaderos en fase IV del vector
No. de criaderos en fase de Pupa del vector
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase I-III)
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase IV)
Promedio de densidad larvaria por M 2 (Fase Pupas)
No. de tratamientos aplicados a criaderos
No. de controles a criaderos
No. de gotas gruesas tomadas
No. de tratamientos de cura radical
No. de rociamientos intra domiciliario

➢ MALARIA: Debe registrar el número total de actividades realizadas en relación con los casos
de Malaria
Fuente: Informe del personal de vectores.
No. de criaderos permanentes identificados: Debe registrar el número de criaderos
permanentes identificados en el mes.
No. de criaderos temporales identificados: Debe registrar el número de criaderos
temporales identificados en el mes.
No. de criaderos en fase I-III del vector: Debe registrar el número de criaderos en fase I-III
del vector en el mes.
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No. de criaderos en fase IV del vector: Debe registrar el número de criaderos en fase IV del
vector en el mes.
No. de criaderos en fase de Pupa del vector: Debe registrar el número de criaderos en de
Pupa del vector en el mes.
Promedio de densidad larvaria por M2 (Fase I-III): Debe registrar el número de Promedio
de densidad larvaria por M2 (Fase I-III) en el mes.
Promedio de densidad larvaria por M2 (Fase IV): Debe registrar el número de promedio de
densidad larvaria por M2 (Fase IV) en el mes.
Promedio de densidad larvaria por M2 (Fase Pupas): Debe registrar el número de promedio
de densidad larvaria por M2 (Fase pupas) en el mes.
No. de tratamientos aplicados a criaderos: Debe registrar el número de tratamientos
aplicados a criaderos en el mes.
No. de controles a criaderos: Debe registrar el número de controles a criaderos en el mes.
No. de gotas gruesas tomadas: Debe registrar el número de gotas gruesas tomadas en el
mes.
No. de tratamientos de cura radical: Debe registrar el número de tratamientos de cura radical
en el mes.
No. de rociamientos intra domiciliario: Debe registrar el número de rociamientos intra
domiciliarios en el mes.
ONCOCERCOSIS
Localidades endémicas tratadas
No. de personas tratadas

➢ ONCOCERCOSIS: Debe registrar el número total de actividades realizadas en relación con
los casos de Oncocercosis.
Fuente: Informe del personal de vectores.
• Localidades endémicas tratadas: Debe registrar el número de localidades endémicas
tratadas en el mes.
• No. de personas tratadas: Debe registrar el número de personas tratadas en el mes.
LEISHMANIASIS
No. de muestras tomadas de Leishmaniasis cutánea
No. de muestras tomadas de Leishmaniasis visceral
No. de tratamientos administrados

➢ LEISHMANIASIS: Debe registrar el número actividades realizadas en relación con los casos
de Malaria.
Fuente: Informe del personal de vectores.
No. de muestras tomadas Leishmaniasis cutánea: Debe registrar el número total de
muestras de Leishmaniasis cutánea tomadas en el mes.
No. de muestras tomadas Leishmaniasis visceral: Debe registrar el número total de
muestras de Leishmaniasis visceral tomadas en el mes.
No. de tratamientos administrados: Debe registrar el número total de tratamientos
administrados en el mes.
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Producción Según Tipo de Personal [Informe Mensual] (atrás)
Médico
CONTROL CONSULTAS

M

F

Urbano

Rural

Local

EPS

Ambulatorio

Enfermera
Cooperación
Internacional

Psicologo/Psiquíatra

Graduada o
Residente
Ambulatoria Prosfesional
Profesional
Psiquiatria

Auxiliar de
Enfermeria

EPS
Psicología

TSR

ISA

Trabajador
Social

Facilitador
Guardian
Personal
Itinerante
de
de la
Vectores Institucional Comunitario
Salud

Laboratoristas Otros

TOTAL DEL MES

Total de pacientes nuevos
Total de primeras consultas
Total reconsultas
Total Emergencias
Total Ínter consultas
Total de pacientes nuevos migrantes
Total de primeras consultas a migrantes
Total de reconsultas a migrantes
Total de emergencias a migrantes
Total Ínter consultas a migrantes
Total Referencias
Total Contrarreferencias
OTROS SERVICIOS
No. De hipodérmias
No. De curaciones
No. De cirugías menores
No. De terapias de medicina tradicional
RABIA
No. De focos identificados
No. De focos controlados
No. De perros exterminados
No. De perros vacunados
No. De perros mordelones observados
No. De cabezas enviadas
No. De cabezas positivas
SALUD REPRODUCTIVA
No. De IVAA realizados
No. De IVAA positivos
No. Papanicolau tomados
No. Papanicolau tomados en primera toma
No. De papanicolaou positivos por Papiloma Virus Humano
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical I (NIC I)
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical II (NIC II)
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical III (NIC III)
No. De papanicolaou positivos In Situ
No. De papanicolaou positivos por Invasivos
No. De colposcopias
No. De conizaciones realizadas
No. De crioterapias realizadas
No. De cauterizaciones realizadas
No. De histerectomías simples realizadas
No. De histerectomías radicales realizadas
TUBERCULOSIS
Consultantes > 10 años
Sintomáticos respiratorios detectados
Sintomáticos respiratorios examinados
Casos de recaídas
Casos de abandonos recuperados
Casos de fracaso
Casos pulmonares BK positivos tratados
Casos pulmonares BK negativos tratados
Casos pulmonares pediátricos tratados
Casos extrapulmonares tratados
Casos pulmonares nuevos pediátricos (< 10 años)
Casos nuevos extrapulmonares

M

F

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Método Artificial
USUARIOS/MÉTODOS

Inyectable

DIU

PF

PS

MELA

MDF

Usuarios Nuevos
Reconsulta

Cantidad

REFERENCIA / RESPUESTA
No. de referencias enviadas
No. de respuestas recibidas

VIH reconsultas

No. de referencias recibidas

No. de tratamientos de AZT a embarazadas

No. de respuestas enviadas

M

TOTAL

F

CANTIDAD

No. de embarazadas examinadas VIH

Usuarios Activos

AIEPI

No. de embarazadas examinadas VIH Positivo

AQV (Anticoncepción quirúrgica voluntaria)

M

Paciente VIH quimioprofilaxis

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Método Natural
Condón

Píldora

F

Otro

ANTIRRÁBICA HUMANA

M

F

TOTAL DEL MES

No. De pacientes que inician tratamiento
No. De pacientes que completan tratamiento
No. De pacientes que abandonan tratamiento
No. De pacientes con exposición grave
No. De pacientes con exposición leve

Casos
Pulmonares, todas las formas, que dieron
POSITIVO a la prueba de VIH
Pulmonares, todas las formas, que dieron
NEGATIVO a la prueba de VIH
Los extrapulmonares que dieron POSITIVO
a la prueba de VIH
Los extrapulmonares que dieron NEGATIVO
a la prueba de VIH

Sexo
M
F
M
F
M
F
M
F

0-14

TUBERCULOSIS Y VIH
15-24 25-34 35-44

M

PF = Planificación Familiar

No. Pacientes tratados de secreción uretral

No. de AIEPI en < 2 meses

PS = Profilaxia Sexual

No. Pacientes tratados de flujo vaginal

No. de AIEPI de 2 meses a < 1 año

No. Personas con ulcera genital

No. de AIEPI de 1 año a < 5 años

No. Pacientes tratados de ulcera genital

No. de consultantes < de 2 meses

No. Pacientes con dolor abdominal bajo

No. de consultantes de 2 meses a < 1 año

TIPO
Física
Mental
Visual
Auditiva
Otra
Total

DISCAPACIDAD
M

F

AIEPI-AINM-C

No. Pacientes tratados de dolor ab dominal b ajo

No. de orientación o consejería pre-prueba

Niños < 5 años con diarrea que reciben TRO

No. de orientación o consejería post-prueba

Niños < 5 años con neumonía que reciben antibiótico

No. de pacientes infectados VIH vía transfusión
No. de pacientes infectados VIH vía madre a hijo

Niños < 24 meses con peso adecuado a edad
Niños < 5 años con clasificación nutricional

No. de pacientes infectados VIH vía relaciones sexuales

55-64

65 +

Total

#

M

F

CONTROL DE BROTES

M

Descripción

TOTAL

Niños < 24 meses con suplementación de hierro

LABORATORIO DE TB

45-54

F

F
Positiva

#

PROGRAMA
Positiva

Reportados

Investigados

Informados

Inmunoprevenibles

Baciloscopías de
diagnostico realizadas

Agua y alimentos
Rabia Humana

1a muestra

Vectores

2a muestra
3a muestra
Baciloscopía de control

IRAS
Leptospirosis
Otros

Cultivos

CASOS NUEVOS PULMONARES BK (+)
Casos
Casos nuevos pulmonares BK (+)

Sexo
M
F

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 +

Total

En este formulario debe llevar el registro de la producción según tipo de personal (informe
mensual).
➢ Producción: De la misma manera que en la parte de adelante, Debe registrar la producción
según el tipo de personal en la fila y columna correspondiente.
Médico
CONTROL CONSULTAS
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

de pacientes nuevos
de primeras consultas
reconsultas
Emergencias
Ínter consultas
de pacientes nuevos migrantes
de primeras consultas a migrantes
de reconsultas a migrantes
de emergencias a migrantes
Ínter consultas a migrantes
Referencias
Contrarreferencias

M

F

Local

EPS

Ambulatorio

Enfermera
Cooperación
Internacional

Psicologo/Psiquíatra

Graduada o
Residente
Ambulatoria Prosfesional
Profesional
Psiquiatria

EPS
Psicología

Auxiliar de
Enfermeria

TSR

ISA

Trabajador
Social

Guardian
Facilitador
Personal
Itinerante
de
de la
Vectores Institucional Comunitario
Salud

Laboratoristas Otros

TOTAL DEL MES
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➢ Control de consultas:
Fuente: Registro Diario de Consultas.
• Total de pacientes nuevos: Debe registrar el número de pacientes nuevos (pacientes
que llegaron por primera vez en el año al servicio de salud) que asistieron durante el mes
al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de pacientes nuevos atendidos
por cada miembro del personal del servicio de salud. La columna “Total del Mes” es la
sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de
masculino (M) y femenino (F).
• Total de primeras consultas: Debe registrar el número de primeras consultas (pacientes
que llegaron con una enfermedad por primera vez al servicio) que asistieron durante el
mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de primeras consultas atendidas
por cada miembro del personal de servicio de salud. La columna “Total del Mes” es la
sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de
masculino (M) y femenino (F).
• Total reconsultas: Debe registrar el número de reconsultas (pacientes que llegaron para
seguimiento de una enfermedad al servicio) que asistieron durante el mes al servicio de
salud.
• En las columnas de la derecha deberá indicar el número de reconsultas atendidas por cada
miembro del personal del servicio de salud. La columna “Total del Mes” es la sumatoria
de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino
(M) y femenino (F).
▪ Total Emergencias: Debe registrar el número de emergencias (pacientes que llegaron
con una urgencia médica al servicio) que asistieron durante el mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de emergencias atendidas por
cada miembro del personal del servicio de salud. La columna “Total del Mes” es la
sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de
masculino (M) y femenino (F).
• Total Inter consultas: Debe registrar el número de interconsultas durante el mes.
• Total de pacientes nuevos migrantes: Debe registrar el número de pacientes nuevos
agrícola migrante (pacientes agrícolas migrantes que llegaron por primera vez en el año al
servicio de salud), que asistieron durante el mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de pacientes nuevos migrantes
atendidos por cada miembro del personal del servicio de salud. La columna “Total del
Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la
sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Total de primeras consultas a migrantes: Debe registrar el número de primeras
consultas a agrícola migrantes (pacientes agrícolas migrantes que llegaron con una
enfermedad por primera vez al servicio), que asistieron durante el mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de primeras consultas a migrantes
atendidas por cada miembro del personal del servicio de salud. La columna “Total del
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Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la
sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
Total de reconsultas a migrantes: Debe registrar el número de reconsultas a agrícolas
migrantes (pacientes agrícolas migrantes que llegaron para seguimiento de una
enfermedad al servicio), que asistieron durante el mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de reconsultas a migrantes
atendidas por cada miembro del personal de salud del servicio. La columna “Total del Mes”
es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria
de masculino (M) y femenino (F).
Total de emergencias a migrantes: Debe registrar el número de emergencias a agrícolas
migrantes (pacientes agrícolas migrantes que llegaron con una urgencia médica al
servicio), que asistieron durante el mes al servicio de salud.
En las columnas de la derecha deberá indicar el número de emergencias a migrantes
atendidas por cada miembro del personal de salud del servicio. La columna “Total del Mes”
es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria
de masculino (M) y femenino (F).
Total Inter consultas a migrantes: Debe registrar el número de interconsultas a agrícolas
migrantes durante el mes.
Total Referencias: Debe registrar el número de referencias durante el mes.
Total Contrareferencias: Debe registrar el número de contrareferencias durante el mes.
Médico
M
OTROS SERVICIOS
No. De hipodérmias
No. De curaciones
No. De cirugías menores
No. De terapias de medicina tradicional

F

Local

EPS

Ambulatorio

Enfermera
Cooperación
Internacional

Psicologo/Psiquíatra

Graduada o
Residente
Ambulatoria Prosfesional
Profesional
Psiquiatria

EPS
Psicología

Auxiliar de
Enfermeria

TSR

ISA

Trabajador
Social

Guardian
Facilitador
Personal
Itinerante
de
de la
Vectores Institucional Comunitario
Salud

Laboratoristas Otros

TOTAL DEL MES

➢ Otros servicios: Debe registrar el número total atendido en la columna del sexo
correspondiente y por el personal que brindó el servicio, en la columna del sexo
correspondiente.
• No. de hipodérmias: Debe registrar el número de hipodérmias en el mes. La columna
“Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser
igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
• No. De curaciones: Debe registrar el número de curaciones en el mes. La columna “Total
del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la
sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
• No. De cirugías menores: Debe registrar el número de cirugías menores en el mes. La
columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y
debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
• No. De terapias de medicina tradicional: Debe registrar el número de terapias de
medicina tradicional en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una
de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino
(F).
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TOTAL DEL MES

No. De focos identificados
No. De focos controlados
No. De perros exterminados
No. De perros vacunados
No. De perros mordelones observados
No. De cabezas enviadas
No. De cabezas positivas

➢ Rabia: Debe registrar el número total de actividades realizadas en relación con Rabia, por tipo
de categoría Urbana y Rural, así como la desagregación por tipo de personal. La sumatoria de
ambas categorías, deberá de ser igual a la cantidad reportada en la columna Total del Mes y la
sumatoria por producción de personal.
Fuente: Reporte de Inspectores en Saneamiento Ambiental (ISA) y/o Técnicos en Salud Rural
(TSR)
• No. De focos identificados: Debe registrar el número de focos identificados en áreas
urbanas y rurales, según personal del servicio de salud que realiza la actividad durante el
mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de
producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de focos controlados: Debe registrar el número de focos controlados en áreas
urbanas y rurales, según personal del servicio de salud que realiza la actividad durante el
mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de
producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de perros exterminados: Debe registrar el número de perros eliminados en áreas
urbanas y rurales, y según personal del servicio de salud que realiza la actividad durante
el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de
producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de perros vacunados: Debe registrar el número de perros vacunados en áreas
urbanas y rurales, y según personal del servicio de salud que realiza la actividad durante
el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de
producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de perros mordelones observados: Debe registrar el número de perros mordelones
identificados en áreas urbanas y rurales, y según personal del servicio de salud que realiza
la actividad durante el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de
las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de cabezas enviadas: Debe registrar el número de cabezas recolectadas en áreas
urbanas y rurales, que fueron enviadas al laboratorio y según personal del servicio de salud
que realiza la actividad durante el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de
cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y Rural.
• No. de cabezas positivas: Debe registrar el número de notificaciones positivas, recibidas
del laboratorio, por áreas urbanas y rurales y según persona en el servicio de salud que
es responsable del seguimiento de los casos. La columna “Total del Mes” es la sumatoria
de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de Urbano y
Rural.
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Médico
M

F

SALUD REPRODUCTIVA
No. De IVAA realizados
No. De IVAA positivos
No. Papanicolau tomados
No. Papanicolau tomados en primera toma
No. De papanicolaou positivos por Papiloma Virus Humano
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical I (NIC I)
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical II (NIC II)
No. De papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical III (NIC III)
No. De papanicolaou positivos In Situ
No. De papanicolaou positivos por Invasivos
No. De colposcopias
No. De conizaciones realizadas
No. De crioterapias realizadas
No. De cauterizaciones realizadas
No. De histerectomías simples realizadas
No. De histerectomías radicales realizadas

Local

EPS

Ambulatorio

Enfermera
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Internacional

Psicologo/Psiquíatra

Graduada o
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Ambulatoria Prosfesional
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Psiquiatria
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Psicología
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Enfermeria

TSR

ISA

Trabajador
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TOTAL DEL MES

➢ Salud Reproductiva: Debe registrar el número total de servicios prestados según la
producción por el tipo de personal. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una
de las columnas de producción.
Fuente: Registro Diario de Consultas.
• No. de IVAA realizados: Debe registrar el número de inspección visual con ácido
acético realizado en el mes.
• No. De IVAA positivos: Debe registrar el número de inspección visual con ácido acético
positivo en el mes.
• No. Papanicolaou tomados: Debe registrar el número de Papanicolaou tomados en el
mes ya sea por primera o Reconsulta
• No. Papanicolaou tomados en primera toma: Debe registrar el número de
Papanicolaou tomados en primera toma en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos por Papiloma Virus Humano: Debe registrar el
número de Papanicolaou positivos por papiloma virus humano en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical I (NIC I): Debe
registrar el número de Papanicolaou positivos por neoplasia intraepiterial cervical (NIC I)
en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical II (NIC II): Debe
registrar el número de Papanicolaou positivos por neoplasia intraepiterial cervical II (NIC
II) en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos por Neoplasia Intraepitelial Cervical III (NIC III): Debe
registrar el número de Papanicolaou positivos por neoplasia intraepiterial cervical III (NIC
III) en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos In Situ: Debe registrar el número de Papanicolaou
positivos in situ en el mes.
• No. De Papanicolaou positivos por Invasivos: Debe registrar el número de
Papanicolaou positivos por invasivos en el mes.
• No. De colposcopias: Debe registrar el número de colposcopias en el mes.
• No. De conizaciones realizadas: Debe registrar el número de conizaciones realizadas
en el mes.
• No. De crioterapias realizadas: Debe registrar el número de crioterapias realizadas en
el mes.
• No. De cauterizaciones realizadas: Debe registrar el número de cauterizaciones
realizadas en el mes.
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No. De histerectomías simples realizadas: Debe registrar el número de histerectomías
simples realizadas en el mes.
No. De histerectomías radicales realizadas: Debe registrar el número de
histerectomías radicales realizadas en el mes.
Médico

TUBERCULOSIS
Consultantes > 10 años
Sintomáticos respiratorios detectados
Sintomáticos respiratorios examinados
Casos de recaídas
Casos de abandonos recuperados
Casos de fracaso
Casos pulmonares BK positivos tratados
Casos pulmonares BK negativos tratados
Casos pulmonares pediátricos tratados
Casos extrapulmonares tratados
Casos pulmonares nuevos pediátricos (< 10 años)
Casos nuevos extrapulmonares

M

F

M

F

Local

EPS

Ambulatorio

Enfermera
Cooperación
Internacional

Psicologo/Psiquíatra

Graduada o
Residente
Ambulatoria Prosfesional
Profesional
Psiquiatria

EPS
Psicología

Auxiliar de
Enfermeria

TSR

ISA

Trabajador
Social

Guardian
Facilitador
Personal
Itinerante
de
de la
Vectores Institucional Comunitario
Salud

Laboratoristas Otros

TOTAL DEL MES

➢ Tuberculosis: Debe registrar el número total de servicios prestados en relación a
Tuberculosis, en la columna del sexo correspondiente y el personal que brindo la consulta.
➢ Fuente: Registro Diario de Consulta, Informes de Laboratorio y Formulario de Seguimiento
de Pacientes Tuberculosos.
▪ Consultantes mayores de 10 años: Debe registrar el número de consultantes mayores
de 10 años. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de
producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Sintomáticos respiratorios detectados: Debe registrar el número de sintomáticos
respiratorios detectados, según personal de salud que realiza el examen en el mes. La
columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y
debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Sintomáticos respiratorios examinados: Debe registrar el número de sintomáticos
respiratorios examinados, según personal de salud que realiza el examen en el mes. La
columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y
debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Casos de recaídas: Debe registrar el número de casos de recaídas en el mes. La columna
“Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser
igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Casos de abandonos recuperados: Debe registrar el número de casos de abandonos
recuperados en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las
columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Casos de fracaso: Debe registrar el número de casos de fracaso en el mes. La columna
“Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser
igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
▪ Casos pulmonares BK positivos tratados: Debe registrar el número de casos
pulmonares nuevos BK tratados en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de
cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M)
y femenino (F).
▪ Casos pulmonares BK negativos tratados: Debe registrar el número de casos
pulmonares nuevos BK negativos tratados en el mes. La columna “Total del Mes” es la
sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de
masculino (M) y femenino (F).
▪ Casos pulmonares pediátricos tratados: Debe registrar el número de casos pulmonares
pediátricos tratados en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una
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de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino
(F).
Casos extrapulmonares tratados: Debe registrar el número de casos extrapulmonares
tratados en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de las
columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino (F).
Casos Pulmonares nuevos pediátricos < 10 años: Debe registrar el número de casos
pulmonares nuevos pediátricos menores de 10 años en el mes. La columna “Total del Mes”
es la sumatoria de cada una de las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria
de masculino (M) y femenino (F).
Casos nuevos extrapulmonares: Debe registrar el número de casos nuevos
extrapulmonares en el mes. La columna “Total del Mes” es la sumatoria de cada una de
las columnas de producción y debe ser igual a la sumatoria de masculino (M) y femenino
(F).
PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Método Artificial

USUARIOS/MÉTODOS

Inyectable

Usuarios Nuevos
Reconsulta
Usuarios Activos
AQV (Anticoncepción quirúrgica
M
F
Otro

DIU

Píldora

Método Natural
Condón
PF
PS

MELA

MDF

PF = Planificación Familiar
PS = Profilaxia Sexual

➢ Planificación Familiar: Debe registrar la cantidad de personas a las que se les dio algún
método en la columna correspondiente.
Fuente: Registro Diario de Post-consulta (4)
• Usuarios/Métodos: Debe registrar en números el total de usuarios de acuerdo al método
anticonceptivo utilizado, siendo éstos inyectable, DIU, condón o píldora, métodos
naturales y AQV de acuerdo a la frecuencia de consulta:
▪ Usuarios nuevos: Primera vez que llega al servicio para planificación familiar.
▪ Reconsulta: Consultas posteriores a la primera vez por cualquier método.
▪ Usuarios Activos: Todo usuario/a que tiene un año de estar en el programa por
cualquiera de los métodos y que regresa por su dotación respectiva durante el mes.
• Método Artificial:
▪ Inyectable: Debe registrar el total de usuarios, bajo la columna “usuario” que
reciben su dotación de inyecciones y Debe registrar el total de inyecciones
entregadas durante el mes.
▪ DIU: Debe registrar el número de usuarios que se les colocó el dispositivo intra
uterino durante el mes.
▪ Píldora: Bajo la columna “usuario” Debe registrar el total de usuarios que reciben
su dotación de píldoras y Debe registrar el total de píldoras entregadas durante el
mes.
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Condón: Bajo la columna “usuario” Debe registrar el total de usuarios que reciben su
dotación de condones
Método Natural:
▪ MELA: Debe registrar el total de usuarios de método anticonceptivo por lactancia
en el mes.
▪ MDF: Debe registrar el total de usuarios del método de días fijos en el mes.
Operaciones AQV: Debe registrar el total de operaciones anticonceptivas quirúrgicas
voluntarias efectuadas en el servicio durante el mes, según sea el sexo.
▪ Masculino (Vasectomía).
▪ Femenino. (Pomeroy).
▪ Otros: Debe registrar el total de otros métodos utilizados durante el mes.
ANTIRRÁBICA HUMANA

M

F

TOTAL DEL MES

No. De pacientes que inician tratamiento
No. De pacientes que completan tratamiento
No. De pacientes que abandonan tratamiento
No. De pacientes con exposición grave
No. De pacientes con exposición leve

➢ Antirrábica humana: Debe registrar el número total de servicios prestados en relación a
Antirrábica humana, en la columna del sexo correspondiente y en la columna “Total del
Mes” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
Fuente: Registro Diario de Consulta y Boleta de Seguimiento a Pacientes con Tratamiento.
• No. De pacientes que inician tratamiento: Debe registrar el número de pacientes que
inician tratamiento en el mes por sexo. En la columna “Total del Mes” la sumatoria de
los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. De pacientes que completan tratamiento: Debe registrar el número de pacientes
que completan tratamiento en el mes por sexo. En la columna “Total del Mes” la
sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. De pacientes que abandonan tratamiento: Debe registrar el número de
pacientes que abandonan tratamiento por sexo. En la columna “Total del Mes” la
sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. De pacientes con exposición grave: Debe registrar el número de pacientes con
exposición grave por sexo. En la columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros
escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. De pacientes con exposición leve: Debe registrar el número de pacientes con
exposición leve por sexo. En la columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros
escritos en masculino (M) y femenino (F).
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Casos
Pulmonares, todas las formas, que dieron
POSITIVO a la prueba de VIH
Pulmonares, todas las formas, que dieron
NEGATIVO a la prueba de VIH
Los extrapulmonares que dieron POSITIVO
a la prueba de VIH
Los extrapulmonares que dieron NEGATIVO
a la prueba de VIH

Sexo
M
F
M
F

0-14

TUBERCULOSIS Y VIH
15-24
25-34
35-44

45-54

55-64

65 +

Total

M
F
M
F

➢ Tuberculosis y VIH: Debe registrar el número total de servicios prestados en relación a
Tuberculosis y VIH, en la fila del sexo correspondiente y la columna de acuerdo al grupo etáreo
correspondiente. En la columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F).
Fuente: Registro Diario de Consulta, Informes de Laboratorio y Formulario de Seguimiento
de Pacientes Tuberculosos.
▪ Pulmonares, todas las formas, que dieron POSITIVO a la prueba de VIH: Debe
registrar en la fila del sexo y en la columna del grupo etáreo correspondiente de
pulmonares, todas las formas, que dieron POSITIVO a la prueba de VIH en el mes. En la
columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino
(F).
▪ Pulmonares, todas las formas, que dieron NEGATIVO a la prueba de VIH: Debe
registrar en la fila del sexo y en la columna del grupo etáreo correspondiente de
pulmonares, todas las formas, que dieron NEGATIVO a la prueba de VIH en el mes. En la
columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino
(F).
▪ Los extrapulmonares que dieron POSITIVO a la prueba de VIH: Debe registrar en la
fila del sexo y en la columna del grupo etáreo correspondiente de los extrapulmonares que
dieron POSITIVO a la prueba de VIH en el mes. En la columna “Total del Mes” la sumatoria
de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
▪ Los extrapulmonares que dieron NEGATIVO a la prueba de VIH: Debe registrar en la
fila del sexo y en la columna del grupo etáreo correspondiente de los extrapulmonares que
dieron negativo a la prueba de VIH en el mes. En la columna “Total del Mes” la sumatoria
de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
CASOS NUEVOS PULMONARES BK (+)
Casos

Sexo

Casos nuevos pulmonares BK (+)

0-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 +

Total

M
F

➢ Casos Nuevos Pulmonares BK (+): Debe registrar la información correspondiente a los
casos nuevos pulmonares BK (+) en la fila y columna, según el sexo y el grupo etáreo
correspondiente. En la columna “Total del Mes” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F)
Fuente: Registro Diario de Consulta.
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DISCAPACIDAD
TIPO

M

F

Física
Mental
Visual
Auditiva
Otra
Total

➢ Discapacidad: Debe registrar la información correspondiente a discapacidad de los pacientes
que consultan los servicios, en la fila que corresponda, según el sexo.
Fuente: Registro Diario de Consulta.
• Física: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, el número de
discapacidad física.
• Mental: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, el número de
discapacidad mental.
• Visual: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, el número de
discapacidad visual.
• Auditiva: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, el número de
discapacidad auditiva.
• Otra: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, el número de otras
discapacidades en el mes.
• Total: Debe registrar en la columna del sexo correspondiente, la sumatoria de cada
columna.
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Paciente VIH quimioprofilaxis
VIH reconsultas
No. de tratamientos de AZT a embarazadas
No. de embarazadas examinadas VIH
No. de embarazadas examinadas VIH Positivo
No. Pacientes tratados de secreción uretral
No. Pacientes tratados de flujo vaginal
No. Personas con ulcera genital
No. Pacientes tratados de ulcera genital
No. Pacientes con dolor abdominal bajo
No. Pacientes tratados de dolor abdominal bajo
No. de orientación o consejería pre-prueba
No. de orientación o consejería post-prueba
No. de pacientes infectados VIH vía transfusión
No. de pacientes infectados VIH vía madre a hijo
No. de pacientes infectados VIH vía relaciones sexuales

Cantidad
M

F

TOTAL
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➢ Infecciones de Transmisión Sexual: Debe registrar la información correspondiente a
infecciones y transmisión sexual en la fila y columna, según lo que se requiera. En la columna
“Total” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
Fuente: Registro Diario de Consulta.
• Paciente VIH quimioprofilaxis: Debe registrar el número de pacientes VIH
quimioprofilaxis en el mes, de acuerdo al sexo correspondiente. En la columna “Total”
la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• VIH reconsultas: Debe registrar el número de VIH reconsultas en el mes, de acuerdo
al sexo correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos
en masculino (M) y femenino (F).
• No. de tratamientos de AZT a embarazadas: Debe registrar el número de
tratamientos de AZT a embarazadas en el mes. En la columna “Total” copie el total de
registros escritos en la columna femenino (F).
• No. de embarazadas examinadas VIH: Debe registrar el número de embarazadas
examinadas VIH en el mes, en la columna de sexo femenino (F). En la columna “Total”
copie el total de registros escritos en la columna femenino (F).
• No. de embarazadas examinadas VIH Positivo: Debe registrar el número de
embarazadas examinadas VIH Positivo en el mes, en la columna de sexo femenino
(F). En la columna “Total” copie el total de registros escritos en la columna femenino
(F).
• No. Pacientes tratados de secreción uretral: Debe registrar el número de Pacientes
tratados de secreción uretral en el mes, de acuerdo al sexo correspondiente y realice
la suma de ambos en la columna “TOTAL”.
• No. Pacientes tratados de flujo vaginal: Debe registrar el número de Pacientes
tratados de flujo vaginal en el mes, en la columna de sexo femenino (F). En la columna
“Total” copie el total de registros escritos en la columna femenino (F).
• No. Personas con ulcera genital: Debe registrar el número de Personas con ulcera
genital en el mes, de acuerdo al sexo correspondiente. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. Pacientes tratados de ulcera genital: Debe registrar el número de Pacientes
tratados de ulcera genital en el mes, de acuerdo al sexo. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. Pacientes con dolor abdominal bajo: Debe registrar el número de Pacientes con
dolor abdominal bajo en el mes, en la columna de sexo femenino (F). En la columna
“Total” copie el total de registros escritos en la columna femenino (F). En la columna
“Total” copie el total de registros escritos en la columna femenino (F).
• No. Pacientes tratados de dolor abdominal bajo: Debe registrar el número de
Pacientes tratados de dolor abdominal bajo en el mes. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
• No. de orientación o consejería pre-prueba: Debe registrar el número de orientación
o consejería pre-prueba en el mes, de acuerdo al sexo correspondiente. En la columna
“Total” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
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No. de orientación o consejería post-prueba: Debe registrar el número de
orientación o consejería post-prueba en el mes, de acuerdo al sexo correspondiente.
En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y
femenino (F).
No. de pacientes infectados VIH vía transfusión: Debe registrar el número de
Pacientes infectados VIH vía transfusión en el mes, de acuerdo al sexo
correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F).
No. de pacientes infectados VIH vía madre a hijo: Debe registrar el número de
pacientes infectados VIH vía madre a hijo en el mes, de acuerdo al sexo
correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F).
No. de pacientes infectados VIH vía relaciones sexuales: Debe registrar el número
de pacientes infectados VIH vía relaciones sexuales en el mes, de acuerdo al sexo
correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F).
LABORATORIO DE TB
Descripción

M
#

F
Positiva

#

Positiva

Baciloscopías de
diagnostico realizadas
1a muestra
2a muestra
3a muestra
Baciloscopía de control
Cultivos

➢ Laboratorio de TB: Debe registrar el número de muestras de baciloscopías realizadas de
control y cultivos realizados en la columna del sexo correspondiente y el número de resultados
positivos.
Fuente: Laboratorio de TB.
Baciloscopías de diagnóstico realizadas: Debe registrar la sumatoria de la 1ª, 2ª y 3ª
muestras de baciloscopías de diagnóstico realizadas y resultados positivos en el mes de
acuerdo al sexo correspondiente.
o 1ª- muestra: Debe registrar el número de primeras muestras realizadas y positivas
en el mes.
o 2ª. muestra: Debe registrar el número de segundas muestras realizadas y
positivas en el mes.
o 3ª. muestra: Debe registrar el número de terceras muestras realizadas y positivas
en el mes.
• Baciloscopía de control: Debe registrar el número de baciloscopías de control
realizadas y positivasen el mes.
•
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Cultivos: Debe registrar el número de cultivos realizados y positivos en el mes.
REFERENCIA / RESPUESTA
No. de referencias enviadas
No. de respuestas recibidas

CANTIDAD

No. de referencias recibidas
No. de respuestas enviadas

➢ Referencia / Respuesta: Debe registrar es número de referencias y respuestas.
Fuente:
Registro Diario de Consulta.
Boleta de Referencias y Respuestas.
• No. de referencias enviadas: Debe registrar en números el total de referencias
enviadas en el mes.
• No. de respuestas recibidas: Debe registrar el total de respuestas recibidas en el
mes.
• No. de referencias recibidas: Debe registrar en números el total de referencias
recibidas en el mes.
• No. de respuestas enviadas: Debe registrar el total de respuestas enviadas en el mes.

No.
No.
No.
No.

AIEPI
de AIEPI en < 2 meses
de AIEPI de 2 meses a < 1 año
de AIEPI de 1 año a < 5 años
de consultantes < de 2 meses

M

F

TOTAL

No. de consultantes de 2 meses a < 1 año

➢ AIEPI: Debe registrar el número de pacientes atendidos de manera integrada por
enfermedades prevalente de la infancia, según el sexo. En la columna “Total” la sumatoria de
los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
•

•

•

Fuente:
Registro Diario de Consulta.
No. de AIEPI en < 2 meses: Debe registrar el número de atenciones integrales, según la
normativa de la estrategia AIEPI, a niños menores de 2 meses en el mesen la columna del
sexo correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en
masculino (M) y femenino (F).
No. de AIEPI de 2 meses a < 1 año: Debe registrar el número de atenciones integrales,
según la normativa de la estrategia AIEPI, a niños de 2 meses a menores de 1 año en el
mes en la columna del sexo correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los
registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
No. de AIEPI de 2 meses a < 5 años: Debe registrar el total de atenciones integrales,
según la normativa de la estrategia AIEPI, a niños de 2 meses a 5 menores de años en el
mesen la columna del sexo correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los
registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
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No. de consultantes < de 2 meses: Debe registrar en números el total de niños(as)
atendidos menores de 2 meses en el mes en la columna del sexo correspondiente. En la
columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en masculino (M) y femenino (F).
No. de consultantes de 2 meses a < 1 año: Debe registrar el total de niños(as)
atendidos, de 2 meses a menores de 5 años en el mesen la columna del sexo
correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos en masculino
(M) y femenino (F).
AIEPI-AINM-C

M

F

Niños < 5 años con diarrea que reciben TRO
Niños < 5 años con neumonía que reciben antibiótico
Niños < 24 meses con peso adecuado a edad
Niños < 5 años con clasificación nutricional
Niños < 24 meses con suplementación de hierro

➢ AIEPI-AINM-C: Debe registrar la información correspondiente a AIEPI-AINM-C en la fila y
columna, según el sexo correspondiente.
Fuente:
Registro Diario de Consulta.
• Niños < 5 años con diarrea que reciben TRO: Debe registrar en la columna del sexo
correspondiente, el número de niños menores de 5 años con diarrea que reciben
terapia de rehidratación oral en el mes, en la columna del sexo correspondiente.
• Niños < 5 años con neumonía que reciben antibiótico: Debe registrar en la columna
del sexo correspondiente, el número de niños menores de 5 años con neumonía que
reciben antibióticos en el mes, en la columna del sexo correspondiente.
• Niños < 24 meses con peso adecuado a edad: Debe registrar en la columna del
sexo correspondiente, el número de niños menores de 24 meses con peso adecuado
a edad en el mes, en la columna del sexo correspondiente.
• Niños < 5 años con clasificación nutricional: Debe registrar en la columna del sexo
correspondiente, el número de niños menores de 5 años con clasificación nutricional
en el mes, en la columna del sexo correspondiente.
• Niños < 24 meses con suplementación de hierro: Debe registrar en la columna del
sexo correspondiente, el número de niños menores de 24 meses con suplementación
de hierro en el mes, en la columna del sexo correspondiente.
PROGRAMA
Inmunoprevenibles
Agua y alimentos
Rabia Humana

CONTROL DE BROTES
Reportados
Investigados

Informados

Vectores
IRAS
Leptospirosis
Otros

➢ Control de brotes: Debe registrar la información correspondiente a brotes reportados,
investigados e informados en la fila y columna, según lo que se requiera.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•
•
•
•
•
•
•

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
103/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

Fuente:
Registro Diario de Consulta.
Inmunoprevenibles: Debe registrar en la columna que corresponda los brotes
inmunoprevenibles reportados, investigados e informados en el mes.
Agua y alimentos: Debe registrar en la columna que corresponda, los brotes a través de
agua y alimentos reportados, investigados e informados en el mes.
Rabia Humana: Debe registrar en la columna que corresponda, los brotes de rabia
humana reportados, investigados e informados en el mes.
Vectores: Debe registrar en la columna que corresponda, los brotes por vectores
reportados, investigados e informados en el mes.
IRAS: Debe registrar en la columna que corresponda, los brotes por IRAS reportados,
investigados e informados en el mes.
Leptospirosis: Debe registrar en la columna que corresponda, los brotes de Leptospirosis
reportados, investigados e informados en el mes:
Otros: Debe registrar en la columna que corresponda, otros brotes reportados,
investigados e informados en el mes.
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10.1 Producción Según Tipo de Personal [Informe Mensual] (adelante) Hoja 2
Formulario

Código
FOR-SIGSA-6 Mensual
Versión
3.0

PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE PERSONAL (INFORME MENSUAL)
Área de Salud:

Distrito de Salud:

Responsable de la información:

1/ Cargo:

Vigente a partir de:

Hoja:

Marzo 2018

2/2

Servicio de Salud:

Municipio:
Firma:

Mes:

Año:

ODONTOLOGÍA
OTRAS ACTIVIDADES

M

F

Total

No. De Charlas educativas en niñez
No. De Charlas educativas en adolescentes

No. De Charlas educativas en embarazadas
UTILIZACIÓN

MEDICINA TRANSFUCIONAL Y BANCOS DE SANGRE
REACCIONES
TRANSFUCIONALES
ADVERSAS

TAMIZAJE SEROLÓGICO
CLASIFICACIÓN DEL DONANTE

TIPO

Negativos

Positivos

Total

HIV
Presentados

Aceptados

Diferidos

Rechazados

TOTAL

Reacciones

Proceso ó Com ponente

HBsAG

Hemolíticas

Paquete Globular

Voluntario Altruista
Reposición

HCV
Chagas
Sífilis
Core

Alérgicas
Febriles
Otras

Plasma Fresco Congelado
Concentrado Plaquetario

Autólogo
Aféresis

Tipo Donante

TOTAL

MOTIVO DE DESCARTE

Transfundida

Descartada

< de 1 año

1 a 4 Años
F

M

5 a 9 Años
F

M

10 a 14 Años
F

Hem ólisis

Ictericia o
Lipem ia

Donaciones
Incom pletas

Serología
Positiva

Transfusiones Incom pletas

TOTAL
INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

TIPO DE PLAGUICIDA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
M

Vencim iento

Plaquetas Aféresis
Crioprecipitados

TOTAL

CMV

INSTITUCIÓN

Total

Sangre Completa

Cantidad

M

F

15 a 19 Años
M

F

M

F

TOTAL

ORGANOFOSFORADOS
20 a 24 Años

M

25 a 59 Años

F

M

F

60 y + Años
M

TOTAL
F

M

Metamidofos (Ej: Tamarón, MTD 600)
F

Metl Paration (Ej: Folidol)

MSPAS

Otros (especifique)

IGSS
PRIVADAS

ORGANOCLORADOS
Otros (especifique)

COMUNIDAD

CARBAMATOS

TOTAL

Metomil (Ej: Lannate)
Carbofuran (Ej: Furadán)
No. De Casos Vivos

TIPO DE INTOXICACIÓN

Leves
M

SALUD MENTAL

Moderados
F

M

No.
Fallecidos

Severos
F

M

Total casos

M

Otros (especifique)

F

HERBICIDAS

Pruebas psicométricas
Terapias del lenguaje

Paraquat (Ej: Gramoxone, Paraquat alemán

Accidentes de trabajo

F

Terapias ocupacional y recreativa

Diquat (ej:aquacide,Dextrone,Orthodiquat)

Accidentes comunes

Terapia grupal

Otros (especifique)

Intento de Suicidio

Orientación familiar

FUMIGANTES

Suicidio

Terapia familiar

Fosfina (Ej: Fostoxin, Detia)

Criminal

Tamizaje de VIF / VBG

TOTAL

Estimulación temprana

Bromuro de Metilo (Ej: Brom-O-Gas)
Otros (especifique)
OTROS PLAGUICIDAS

VECTORES

OTRAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

No. de muestras positivas dengue por virología

No. de muestras positivas dengue por serología

Coordinan actividades con la Comisión de salud

D1:

D2:

No. de muestras serológicas positivas de chagas

Coordinan actividades con ONG´s / OG´s

D3:

D4:

No. de muestras positivas Leishmaniasis

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD
No. De comisiones municipales de salud y seguridad alimentarias activas

SI

Especifique

NO

TOTAL

Coordinan actividades con la Oficina de Planificación Municipal

CANTIDAD

No. De comisiones municipales de salud y seguridad alimentaria con plan municipal de trabajo elaborado
No. De comisiones de comunicación para el desarrollo activas en coordinación con COMUSSAN(solo nivel municipal)
No. De COCODES con Plan de Salud Comunitario (incluir comisiones comunitarias de emergencia)
No. De escuelas priorizadas para la Estrategia Escuelas Saludables
No. De escuelas con diagnóstico de salud
No. De escuelas con Plan de Salud Escolar
No. De servicios de salud de 2do nivel con espacio amigable
No. De servicios de salud de 1er nivel con espacio amigable
No. De redes, comisiones o mesas de trabajo activas a nivel municipal
No. De planes de promoción y educación en ejecución según programas de salud

Vo.Bo. ____________________________________

No. De servicios de salud con cartera y horario de atención visible

Director

1/ Cargo:
Responsable de la Información:
1 Médico Local

5 Enfermera Graduada o Profesional

9 Psiquiatra EPS Psicología

13 Trabajador Social

17 Guardián Itinerante de la Salud

2 Médico EPS

6 Enfermera Ambulatoria

10 Auxiliar de Enfermería

14 Personal de vectores

18 Laboratorista

3 Médico Ambulatorio

7 Psiquiatra Profesional

11 TSR

15 Facilitador Institucional

19 Otro

4 Médico Cooperación Internacional

8 Psiquiatra Residente Psiquiatría

12 ISA

16 Facilitador Comunitario

En este formulario debe registrar la producción según tipo de personal (informe mensual).
➢ Odontología: Debe registrar el número total de servicios prestados en relación a Odontología,
en la columna del sexo y grupo etáreo correspondiente.
ODONTOLOGÍA
OTRAS ACTIVIDADES

M

F

No. De Charlas educativas en niñez
No. De Charlas educativas en adolescentes

No. De Charlas educativas en embarazadas

➢ Otras actividades: Debe registrar el total actividades realizadas en el mes.
• No. de charlas educativas en niñez
• No. de charlas educativas en adolescentes.
• No de charlas educativas en embarazadas.

Total
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MEDICINA TRANSFUCIONAL Y BANCOS DE SANGRE
TAMIZAJE SEROLÓGICO
CLASIFICACIÓN DEL DONANTE

TIPO

HIV
Presentados

Aceptados

Diferidos

Rechazados

TOTAL

Negativos

Positivos

Total

REACCIONES
TRANSFUCIONALES
ADVERSAS
Reacciones

HBsAG

Hemolíticas

Voluntario Altruista
Reposición

HCV
Chagas

Autólogo
Aféresis

Sífilis
Core

Alérgicas
Febriles
Otras

Tipo Donante

TOTAL

Cantidad

TOTAL

CMV

➢ Medicina transfusional y bancos de sangre: Debe registrar la información correspondiente
a medicina transfusional y bancos de sangre en la fila y columna, según lo que se requiera.
Fuente: Informes de Bancos de Sangre.
• Clasificación del donante:
▪ Voluntario Altruista: Debe registrar en las columnas correspondientes, el número de
voluntarios altruistas presentados, aceptados, diferidos y rechazados. En la columna
“Total” la sumatoria de los registros escritos en presentados, aceptados, diferidos y
rechazados.
▪ Reposición: Debe registrar en las columnas correspondientes, el número de
reposiciones presentados, aceptados, diferidos y rechazados. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en presentados, aceptados, diferidos y rechazados.
▪ Autólogo: Debe registrar en las columnas correspondientes, el número de
presentados, aceptados, diferidos y rechazados. En la columna “Total” la sumatoria de
los registros escritos en presentados, aceptados, diferidos y rechazados.
▪ Aféresis: Debe registrar en las columnas correspondientes, el número de aféresis
presentados, aceptados, diferidos y rechazados. En la columna “Total” la sumatoria de
los registros escritos en presentados, aceptados, diferidos y rechazados.
▪ TOTAL: Debe registrar en las columnas correspondientes, el número total de la
Clasificación del Donante presentado, aceptado, diferidos y rechazados. En la columna
“Total” la sumatoria de los registros escritos en presentados, aceptados, diferidos y
rechazados.
• Tamizaje serológico:
▪ HIV: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de tamizaje
HIV en la columna correspondiente. En la columna “Total” la sumatoria de los registros
escritos negativo y positivo.
▪ HBsAG: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de
tamizaje HBsAG en la columna correspondiente. . En la columna “Total” la sumatoria
de los registros escritos negativo y positivo.
▪ HCV: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de tamizaje
HCV en la columna correspondiente. . En la columna “Total” la sumatoria de los
registros escritos negativo y positivo.
▪ Chagas: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de
tamizaje Chagas en la columna correspondiente. . En la columna “Total” la sumatoria
de los registros escritos negativo y positivo.
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▪

•

Sífilis: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de
tamizaje Sífilis en la columna correspondiente. . En la columna “Total” la sumatoria de
los registros escritos negativo y positivo.
▪ Core: Debe registrar el número de Core en el mes, en la columna correspondiente. En
la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos negativo y positivo.
▪ CMV: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de pruebas de tamizaje
CMV en la columna correspondiente. . En la columna “Total” la sumatoria de los
registros escritos negativo y positivo.
Reacciones transfucionales adversas:
▪ Hemolíticas: Debe registrar el número total de reacciones hemolíticas en el mes.
▪ Alérgicas: Debe registrar el número total de reacciones alérgicas en el mes.
▪ Febriles: Debe registrar el número total de reacciones febriles en el mes.
▪ Otras: Debe registrar el número total de otras en el mes.
UTILIZACIÓN
Proceso ó Com ponente

Transfundida

MOTIVO DE DESCARTE
Descartada

Total

Vencim iento

Hem ólisis

Ictericia o
Lipem ia

Donaciones
Incom pletas

Serología
Positiva

Transfusiones Incom pletas

Sangre Completa
Paquete Globular
Plasma Fresco Congelado
Concentrado Plaquetario
Plaquetas Aféresis
Crioprecipitados
TOTAL

•

Utilización:
▪ Sangre Completa: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de sangre
completa transfundida y descartada en el mes. En la columna “Total” la sumatoria de
los registros escritos en transfundidos y descartado.
▪ Paquete Globular: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de
paquete globular transfundida y descartada en el mes. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en transfundidos y descartado.
▪ Plasma Fresco Congelado: Debe registrar en la columna correspondiente, el número
de plasma fresco congelado transfundida y descartada en el mes. En la columna “Total”
la sumatoria de los registros escritos en transfundidos y descartado.
▪ Concentrado Plaquetario: Debe registrar en la columna correspondiente, el número
de concentrado plaquetario transfundida y descartada en el mes. En la columna “Total”
la sumatoria de los registros escritos en transfundidos y descartado.
▪ Plaquetas Aféresis: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de
plaquetas aféresis transfundida y descartada en el mes. En la columna “Total” la
sumatoria de los registros escritos en transfundidos y descartado.
▪ Crioprecipitados: Debe registrar en la columna correspondiente, el número de
crioprecipitados en el mes. En la columna “Total” la sumatoria de los registros escritos
en transfundidos y descartado.
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•

Motivo de descarte:
▪ Sangre Completa: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo de
descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas, serología
positiva y transfusiones incompletas.
▪ Paquete Globular: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo de
descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas, serología
positiva y transfusiones incompletas.
▪ Plasma Fresco Congelado: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo
de descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas,
serología positiva y transfusiones incompletas.
▪ Concentrado Plaquetario: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo de
descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas, serología
positiva y transfusiones incompletas.
▪ Plaquetas Aféresis: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo de
descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas, serología
positiva y transfusiones incompletas.
▪ Crioprecipitados: Debe registrar en la columna correspondiente, el motivo de
descarte: vencimiento, hemolisis, ictericia o lipemia, donaciones incompletas, serología
positiva y transfusiones incompletas.
INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR GRUPO DE EDAD Y SEXO
< de 1 año

INSTITUCIÓN

M

1 a 4 Años
F

M

5 a 9 Años
F

M

10 a 14 Años
F

M

F

15 a 19 Años
M

F

20 a 24 Años
M

F

25 a 59 Años
M

F

60 y + Años
M

TOTAL
F

M

F

MSPAS
IGSS
PRIVADAS
COMUNIDAD
TOTAL

➢ Intoxicación por plaguicidas: Debe registrar la información correspondiente a plaguicidas
en la fila y columna, según lo que se requiera. La información se debe registrar en 3 cuadros,
en los cuales debe reflejarse el mismo dato numérico.
Fuente: Consulta, Reportes del IGSS, Reportes de Clínicas Privadas y Fuente Comunidad.
• Prestación de Servicios por Grupo de Edad y Sexo: Debe registrar el total de servicios
prestados en la columna correspondiente al grupo de edad y sexo según la institución.
▪ MSPAS: Debe registrar el número servicios prestados por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.
▪ IGGS: Debe registrar el número servicios prestados por el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.
▪ Privadas: Debe registrar el número servicios prestados por instituciones Privadas.
▪ Comunidad: Debe registrar el número servicios prestados por Comunidad.
▪ Total: Debe registrar el número total de servicios prestados en la columna
correspondiente al grupo de edad y sexo.
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No. De Casos Vivos
TIPO DE INTOXICACIÓN

Leves
M

Moderados
F

M

No.
Fallecidos

Severos
F

M

Total casos

F

Accidentes de trabajo
Accidentes comunes
Intento de Suicidio
Suicidio
Criminal
TOTAL

•

No. de Casos Vivos: Debe registrar el total de casos vivos por intoxicaciones leves,
moderadas o severas de acuerdo al sexo correspondiente.
▪ Accidentes de trabajo: Debe registrar el total de intoxicaciones por accidentes de
trabajo en el mes.
▪ Accidentes comunes: Debe registrar el total de accidentes comunes por
intoxicaciones en el mes.
▪ Intento de Suicidio: Debe registrar el total de intentos de suicido a través de
intoxicaciones en el mes.
▪ Suicidio: Debe registrar el total de intoxicaciones por suicidios en el mes.
▪ Criminal: Debe registrar el total de intoxicaciones criminales por mes.
▪ TOTAL: Debe registrar el total de casos vivos por intoxicaciones leves, moderadas o
severas de acuerdo al sexo correspondiente.
▪ No. Fallecidos: Debe registrar el total de fallecidos por intoxicaciones leves,
moderadas o severas de acuerdo al sexo correspondiente.
▪ Total Casos: Debe registrar el total de casos vivos y fallecidos por intoxicaciones leves,
moderadas o severas.
TIPO DE PLAGUICIDA
ORGANOFOSFORADOS
Metamidofos (Ej: Tamarón, MTD 600)
Metl Paration (Ej: Folidol)
Otros (especifique)
ORGANOCLORADOS
Otros (especifique)
CARBAMATOS
Metomil (Ej: Lannate)
Carbofuran (Ej: Furadán)
Otros (especifique)
HERBICIDAS
Paraquat (Ej: Gramoxone, Paraquat alemán
Diquat (ej:aquacide,Dextrone,Orthodiquat)
Otros (especifique)
FUMIGANTES
Fosfina (Ej: Fostoxin, Detia)
Bromuro de Metilo (Ej: Brom-O-Gas)
Otros (especifique)
OTROS PLAGUICIDAS
Especifique
TOTAL

M

F

TOTAL
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Tipo de Plaguicida: Debe registrar el tipo de plaguicida de acuerdo a la columna
correspondiente al sexo y el total de ambos sexos.
▪ Organofosforados: Debe registrar los organofosforados en el mes (Metamidofos (Ej:
Tamarón, MTD 600), Metl Paration (Ej: Folidol) y Otros (especifique)).
▪ Organoclorados: Debe registrar los organoclorados en el mes (Otros (especifique)).
▪ Carbamatos: Debe registrar los carbamatos en el mes (Metomil (Ej: Lannate),
Carbofuran (Ej: Furadán) y Otros (especifique)).
▪ Herbicidas: Debe registrar los herbicidas en el mes (Paraquat (Ej: Gramoxone,
Paraquat alemán, Diquat (ej: aquacide, Dextrone, Orthodiquat) y Otros (especifique)).
▪ Fumigantes: Debe registrar los fumigantes en el mes (Fosfina (Ej: Fostoxin, Detia),
Bromuro de Metilo (Ej: Brom-O-Gas) y Otros (especifique)).
▪ Otros Plaguicidas: Debe registrar si ha utilizada otro tipo de plaguicida durante el
mes (Especifique),
▪ TOTAL: Debe registrar el total de plaguicidas utilizados por sexo y el total de ambos
sexos.
VECTORES

No. de muestras positivas dengue por virología

No. de muestras positivas dengue por serología

D1:

D2:

No. de muestras serológicas positivas de chagas

D3:

D4:

No. de muestras positivas Leishmaniasis

➢ Vectores: Debe registrar la información correspondiente a vectores en la fila y columna,
según lo que se requiera.
•

•
•
•

Fuente: Informes de Laboratorio
No. de muestras positivas dengue por virología: Debe registrar el número de muestras
positivas de Dengue por virología, de acuerdo al tipo de virus, en el mes.
▪ D1: Debe registrar el número de muestras positivas de Dengue 1 por virología en
el mes.
▪ D2: Debe registrar el número de muestras positivas Dengue 2 por virología en el
mes.
▪ D3: Debe registrar el número de muestras positivas Dengue 2 por virología en el
mes.
▪ D4: Debe registrar el número de muestras positivas Dengue 4 por virología en el
mes.
No. de muestras positivas dengue por serología: Debe registrar el número de muestras
positivas de Dengue por serología en el mes.
No. de muestras serológicas positivas de chagas: Debe registrar el número de
muestras positivas de Chagas en el mes.
No. de muestras positivas Leishmaniasis: Debe registrar el número de muestras
positivas de Leishmaniasis en el mes.
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SALUD MENTAL

M

F

Pruebas psicométricas
Terapias del lenguaje
Terapias ocupacional y recreativa
Terapia grupal
Orientación familiar
Terapia familiar

Tamizaje de VIF / VBG
Estimulación temprana

➢ Salud mental: Debe registrar el número total de servicios prestados en relación a Salud
Mental, en la columna del sexo correspondiente.
Fuente:
Registro Diario de Consulta.
• Pruebas psicométricas: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número
de pruebas psicométricas en el mes.
• Terapias del lenguaje: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número
de terapias del lenguaje en el mes.
• Terapias ocupacional y recreativa: Debe registrar el sexo en la columna
correspondiente, el número de terapias ocupacionales y recreativas en el mes.
• Terapia grupal: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número de
pruebas grupales en el mes.
• Orientación familiar: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número de
pruebas psicométricas en el mes.
• Terapia familiar: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número de
terapias familiares en el mes.
• Tamizaje de VIF / VBG: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número
de tamizaje de VIG/VBG en el mes.
• Estimulación temprana: Debe registrar el sexo en la columna correspondiente, el número
de estimulaciones tempranas en el mes.
PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD
No. De comisiones municipales de salud y seguridad alimentarias activas
No. De comisiones municipales de salud y seguridad alimentaria con plan municipal de trabajo elaborado
No. De comisiones de comunicación para el desarrollo activas en coordinación con COMUSSAN(solo nivel municipal)
No. De COCODES con Plan de Salud Comunitario (incluir comisiones comunitarias de emergencia)
No. De escuelas priorizadas para la Estrategia Escuelas Saludables
No. De escuelas con diagnóstico de salud
No. De escuelas con Plan de Salud Escolar
No. De servicios de salud de 2do nivel con espacio amigable
No. De servicios de salud de 1er nivel con espacio amigable
No. De redes, comisiones o mesas de trabajo activas a nivel municipal
No. De planes de promoción y educación en ejecución según programas de salud
No. De servicios de salud con cartera y horario de atención visible

CANTIDAD
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➢ Promoción y educación en salud: Debe registrar la información correspondiente a
promoción y educación en salud, así como la de otras actividades de coordinación en la fila y
columna, según lo que se requiera.
Fuente: Informes de trabajo social/TSR, ISA y PEC.
• No. De comisiones municipalidades de salud y seguridad alimentarias activas:
• No. De comisiones municipales de salud y seguridad alimentaria con plan municipal
de trabajo elaborado: Debe registrar el número de comisiones municipales de salud y
seguridad alimentaria con plan municipal de trabajo elaborado.
• No. De comisiones de comunicación para el desarrollo activas en coordinación con
COMUSSAN (solo nivel municipal): Debe registrar el número de comisiones de
comunicación para el desarrollo activas en coordinación con COMUSSAN (solo nivel
municipal).
• No. De COCODES con Plan de Salud Comunitario (incluir comisiones comunitarias
de emergencia): Debe registrar el número de COCODES con Plan de Salud Comunitario
(incluir comunitarias de emergencia).
• No. De escuelas priorizadas para la Estrategia Escuelas Saludables: Debe registrar el
número de escuelas priorizadas para la Estrategia Escuelas Saludables.
• No. De escuelas con diagnóstico de salud: Debe registrar el número de escuelas con
diagnóstico de salud.
• No. De escuelas con Plan Salud Escolar: Debe registrar el número de escuelas con Plan
Salud Escolar.
• No. De servicios de salud de 2do nivel con espacio amigable: Debe registrar el número
de servicios de salud de segundo nivel con espacio amigable.
• No. De servicios de salud de 1er nivel con espacio amigable: Debe registrar el número
de servicios de salud de primer nivel con espacio amigable.
• No. De redes, comisiones o mesas de trabajo activas a nivel municipal: Debe registrar
el número de redes, comisiones o mesas de trabajo activas a nivel municipal.
• No. De planes de promoción y educación en ejecución según programas de salud:
Debe registrar el número promoción y educación en ejecución según programas de salud.
• No. De servicios de salud con cartera y horario de atención visible: Debe registrar el
número de servicios de salud con cartera y horario de atención visible.
OTRAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN

SI

NO

Coordinan actividades con la Comisión de salud
Coordinan actividades con ONG´s / OG´s
Coordinan actividades con la Oficina de Planificación Municipal

➢ Otras Actividades de Coordinación: Debe registrar la información correspondiente a Otras
Actividades de Coordinación en la fila y columna correspondiente.
• Coordinan actividades con la Comisión de salud: Debe registrar una “X” en la columna
que corresponda.
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Coordinan actividades con ONG´s / OG´s: Debe registrar una “X” en la columna que
corresponda.
Coordinan actividades con la Oficina de Planificación Municipal: Debe registrar una
“X” en la columna que corresponda.
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Producción Según Tipo de Personal [Informe Mensual] (atrás) Hoja 2

PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE
PERSONAL (INFORME MENSUAL)
No. Casos recibidos
del laboratorio

Descripción del Dato

No Casos no
recibidos

No Casos
positivos

No Casos
Negativos

Casos VIH
Casos HBsAG
Casos HCV
Casos Sífilis
Casos Chagas Triatominos T. Cruzi
Casos Chagas HTA

INFORMACION CONCERNIENTE A LABORATORIOS

Casos Chagas IAM
Dengue Clásico
Muestras por Serologia Dengue
1
Muestras por Virologia Dengue

2
3
4

Casos por P. Vivax Malaria
Casos por P. Falciparum
Casos de malaria por parasitología
Casos leshmania
Casos de oncocercosis
Diarrea Shigela
Diarrea Salmonela
Diarrea ameba
Diarrea Giardialambria
Diarrea parasitosas
Diarrea virales
Diarrea otros
Cólera
IRAS otitis viral persistente
IRAS otitis bacterial persistente
IRAS amigdalitis bacteriana
Casos de hepatitis A
Casos de hepatitis B
1
Casos Tuberculosis

2
3

Casos de Cáncer
No. De exámenes de sangre
No. De exámenes de orina
No. De exámenes de heces
Sarampión
Papanicolaou
Reactivos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mínimo

Máximo

Existencia
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Fuente:
Informe de Laboratorio Clínico.
Información Concerniente a Laboratorio: Debe registrar el número de casos, recibidos del
laboratorio, no recibidos, positivos y negativos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casos VIH
Casos HBsAG
Casos HCV
Casos Sífilis
Casos Chagas Triatominos
T. Cruzi
Casos Chagas HTA
Casos Chagas IAM
Dengue Clásico
Muestras por Serología
Dengue
Muestras por Virología
Dengue 1, 2, 3 y 4
Casos por P. Vivax Malaria
Casos por P. Falciparum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casos de malaria por
parasitología
Casos leshmania
Casos de oncocercosis
Diarrea Shigela
Diarrea Salmonella
Diarrea ameba
Diarrea Giardialambria
Diarrea parasitosas
Diarreas virales
Diarrea otros
Cólera
IRAS otitis viral
persistente
IRAS otitis bacterial
persistente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IRAS amigdalitis
bacteriana
Casos de hepatitis A
Casos de hepatitis B
Casos Tuberculosis 1, 2 y
3
Casos de Cáncer
No. De exámenes de
sangre
No. De exámenes de
orina
No. De exámenes de
heces
Sarampión
Papanicolaou

Reactivos: Debe registrar el número de reactivos mínimos, máximos y existencia en el mes.
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11.

Producción Según Tipo de Personal (SIGSA 6 Trimestral)
Formulario

Código
FOR-SIGSA-6t
Versión

PRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE PERSONAL (INFORME TRIMESTRAL)

2.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la información:

Servicio de Salud:

1/ Cargo:

Firma:

Mes:

Año:

Vectores
Psicólogo/ Psiquiatra

Médico
PRODUCCIÓN

Local

EPS

Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Enfermera Graduada
Profesional

Profesional

Residente

EPS Psicología

Auxiliar de
Enfermería

TSR

Personal de
Vectores

ISA

Facilitador
Institucional

Facilitador
Comunitario

Guardián Itinerante
de la Salud

Laboratorista

Otros

Total del Trimestre Acumulado del Año

MALARIA
No. de nebulizaciones que se realizan
DENGUE
No. de localidades por estratos entomológicos alto
No. de localidades por estratos entomológicos mediano
No. de localidades por estratos entomológicos bajo
LEISHMANIASIS
No. de nebulizaciones realizadas a comunidades
No. de casos tratados
* Otros, Especifique:_____________________________________
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
No de establecimientos de salud visitados

Públicos

Privados

ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS
No. de establecimientos fijos autorizados

No de establecimientos de salud autorizados

Cantidad

INMUNIZACIONES

Municipios

Localidades

Cobertura de OPV > ó = al 95%
Cobertura de SPR > ó = al 95%

No. de establecimientos callejeros autorizados

No. de seguimientos a denuncias en contra de establecimientos de salud

TOTAL TRIMESTRE

Cantidad de especifique

Coordinación Intersectorial

Otros, Especifique: ________________

Participación y Organización Comunitaria

Laboratorio

AIEPI AINM-C

Migrantes

Salud Laboral

Salud Mental

Atención a Grupos Específicos

Enfermedad Bucodental

Tuberculosis

Accidentes y Violencia

Chagas

Rabia y Otras Zoonóticas

Leishmaniasis

Malaria

Oncocercosis

Salud y Ambiente

Dengue

Enfermedades Transmitidas por Vectores

Salud Materno Neonatal

Seguridad Alimentaria
Nutricional

Infecciones Respiratorias
Agudas

Enfermedades Transmitidas
por Agua y Alimentos

Otros

AIEPI

Enfermedades Inmuno
Prevenibles

Planificación Familiar

Salud Reproductiva

Infecciones de Transmisión
Sexual, VIH/SIDA

Niñez

Actividad

Adolescencia

Salud Integral
Niñez y
Adolescencia

Enfermedades Degenerativas (Cáncer,
Cardiovasculares, Diabetes)

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD SEGÚN PROGRAMAS TÉCNICOS NORMATIVOS

CAPACITACIONES
No. De personal de salud capacitado
No. De COCODES capacitados
No. De COMUSSAN O COMUSA capacitado
No. De líderes comunitarios, religiosos, deportivos, sociales y otros capacitados
No. De maestros capacitados
No. De padres de familia capacitados
No. De madres de familia capacitadas
No. De adolecentes capacitados
No. De adultos Mayores capacitados
No. De embarazadas capacitadas
No. De puérperas capacitadas
No. De madres con niñas y niños menores de 2 años capacitadas
No. De madres con niñas y niños de 2 años a menores de 5 años capacitadas
No. De personal de salud informado
1/ Cargo:

Responsable de la Información:
1 Médico Local

5 Enfermera Graduada o Profesional
9 Psiquiatra EPS Psicología

13 Trabajador Social

17 Guardián Itinerante de la Salud

2 Médico EPS

6 Enfermera Ambulatoria

10 Auxiliar de Enfermería

14 Personal de vectores

18 Laboratorista

3 Médico Ambulatorio

7 Psiquiatra Profesional

11 TSR

15 Facilitador Institucional

19 Otro

4 Médico Cooperación Internacional

8 Psiquiatra Residente Psiquiatría
12 ISA

16 Facilitador Comunitario

Vo.Bo. ____________________________________________
Director

El presente instructivo fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el llenado del
Formulario de Producción Trimestral.
Producción correspondiente a acciones preventivas de atención al medio y de promoción de la
salud por tipo de personal y programa técnico normativo.
Este informe debe prepararlo trimestralmente cada servicio de salud y enviarlo al distrito
correspondiente, junto con los informes mensuales de marzo, junio, septiembre y diciembre.
El total del trimestre se calcula sumando los datos registrados en cada una de las columnas.
I. Fuente de Datos:
Informes del Personal de Vectores
Informes del Técnico en Salud Rural, TSR
Informes del Inspector de Salud Ambiental
Trabajadora social
Todo el personal que realiza actividades de IEC
II. Servicios que deben informar:
Todos los servicios que tengan atención al medio y realicen actividades de IEC.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
• Registro: Estadígrafo o Secretario
• Verificación: jefe del servicio y encargado de promoción del Área de Salud
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IV. Registro de Datos del Formulario:
Producción Según Tipo de Personal [Informe Trimestral] (adelante)
Psicólogo/ Psiquiatra

Médico
PRODUCCIÓN

Local

EPS

Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Enfermera Graduada
Profesional

Profesional

Residente

EPS Psicología

Auxiliar de
Enfermería

TSR

ISA

Personal de
Vectores

Facilitador
Institucional

Facilitador
Comunitario

Guardián Itinerante
de la Salud

Laboratorista

Otros

Total del Trimestre Acumulado del Año

MALARIA
No. de nebulizaciones que se realizan

➢ Malaria: Debe registrar la producción según tipo de personal de malaria por trimestre.
• No. de nebulizaciones que se realizan: Debe registrar la producción de nebulizaciones,
en la columna que corresponda, según el tipo de personal.
Psicólogo/ Psiquiatra

Médico
PRODUCCIÓN

Local

EPS

Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Enfermera Graduada
Profesional

Profesional

Residente

EPS Psicología

Auxiliar de
Enfermería

TSR

ISA

Personal de
Vectores

Facilitador
Institucional

Facilitador
Comunitario

Guardián Itinerante
de la Salud

Laboratorista

Otros

Total del Trimestre Acumulado del Año

DENGUE
No. de localidades por estratos entomológicos alto
No. de localidades por estratos entomológicos mediano
No. de localidades por estratos entomológicos bajo

➢ Dengue: Debe registrar la producción según tipo de personal de dengue por trimestre.
• No. de localidades por estratos entomológicos alto: Debe registrar el número de
localidades clasificada en estrato entomológico alto, en la columna que corresponda,
según el tipo de personal.
• No. de localidades por estratos entomológicos medianos: Debe registrar el número
de localidades clasificada en estrato entomológico mediano, en la columna que
corresponda, según el tipo de personal.
• No. de localidades por estratos entomológicos bajo: Debe registrar del número de
localidades clasificada en estrato entomológico bajo, en la columna que corresponda,
según el tipo de personal.
Psicólogo/ Psiquiatra

Médico
PRODUCCIÓN

Local

EPS

Ambulatorio

Cooperación
Internacional

Enfermera Graduada
Profesional

Profesional

Residente

EPS Psicología

Auxiliar de
Enfermería

TSR

ISA

Personal de
Vectores

Facilitador
Institucional

Facilitador
Comunitario

Guardián Itinerante
de la Salud

Laboratorista

Otros

Total del Trimestre Acumulado del Año

LEISHMANIASIS
No. de nebulizaciones realizadas a comunidades
No. de casos tratados

➢ Leishmaniasis: Debe registrar la producción según tipo de personal de leishmaniasis por
trimestre.
• No. de nebulizaciones realizadas a comunidades: Debe registrar el número de
nebulizaciones realizadas a comunidades, en la columna que corresponda, según el tipo
de personal.
• No. de casos tratados: Debe registrar el número de casos tratados, en la columna que
corresponda, según el tipo de personal.
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
No de establecimientos de salud visitados

Públicos

Privados

No de establecimientos de salud autorizados
No. de seguimientos a denuncias en contra de establecimientos de salud

➢ Establecimientos de Salud: Debe registrar la producción según tipo de personal de
establecimientos de salud públicos y privados en el trimestre.

Guía

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
117/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•
•
•

No. de establecimientos de salud visitados: Debe registrar el número de
establecimientos de salud visitados.
No. de establecimientos de salud autorizados: Debe registrar el número de
establecimientos de salud autorizados.
No. de seguimientos a denuncias en contra de establecimientos de salud: Debe
registrar el número de seguimientos a denuncias en contra de establecimientos de salud.
ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS
No. de establecimientos fijos autorizados

Cantidad

No. de establecimientos callejeros autorizados

➢ Establecimientos Expendedores de Alimentos: Debe registrar la cantidad de
Establecimientos Expendedores de alimentos en el trimestre.
• No. de establecimientos fijos autorizados: Debe registrar la cantidad de
establecimientos fijos autorizados.
• No. de establecimientos callejeros autorizados: Debe registrar la cantidad de
establecimientos callejeros autorizados.
INMUNIZACIONES

Municipios

Cobertura de OPV > ó = al 95%
Cobertura de SPR > ó = al 95%

➢ Inmunizaciones: Debe registrar el número de municipios y localidades según cobertura de
vacunación.
• Cobertura de OPV > ó igual al 95%: Debe registrar el número de municipios y localidades
que en el trimestre presenten cobertura OPV mayor o igual al 95% de acuerdo a la tabla
“Porcentaje de Cobertura”.
• Cobertura de SPR > ó igual al 95%: Debe registrar el número de municipios y localidades
que en el trimestre presenten cobertura SPR mayor o igual al 95%de acuerdo a la tabla
“Porcentaje de Cobertura”.
o Tabla “Porcentaje de Cobertura”
Cobertura
100% para el
trimestre

Cobertura 95%
para el
trimestre

Primer trimestre (enero a marzo)

25

23.75

Segundo trimestre (abril a junio)

50

47.5

Tercer trimestre (julio a septiembre)
Cuarto
trimestre
(noviembre
diciembre)

75

71.25

100

95

a

TOTAL TRIMESTRE

Cantidad de especifique

Otros, Especifique: ________________

Coordinación Intersectorial

Participación y Organización Comunitaria

Laboratorio

Migrantes

Salud Mental

Atención a Grupos Específicos

Enfermedad Bucodental

Tuberculosis

Accidentes y Violencia

Chagas

Rabia y Otras Zoonóticas

Leishmaniasis

Malaria

Oncocercosis

Dengue

Salud y Ambiente

Enfermedades Transmitidas por Vectores

Salud Materno Neonatal

Seguridad Alimentaria
Nutricional

Infecciones Respiratorias
Agudas

Enfermedades Transmitidas
por Agua y Alimentos

Otros

AIEPI

Enfermedades Inmuno
Prevenibles

Planificación Familiar

Salud Reproductiva

Infecciones de Transmisión
Sexual, VIH/SIDA

Niñez

Actividad

Adolescencia

Salud Integral
Niñez y
Adolescencia

Enfermedades Degenerativas (Cáncer,
Cardiovasculares, Diabetes)
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CAPACITACIONES
No. De personal de salud capacitado
No. De COCODES capacitados
No. De COMUSSAN O COMUSA capacitado
No. De líderes comunitarios, religiosos, deportivos, sociales y otros capacitados
No. De maestros capacitados
No. De padres de familia capacitados
No. De madres de familia capacitadas
No. De adolecentes capacitados
No. De adultos Mayores capacitados
No. De embarazadas capacitadas
No. De puérperas capacitadas
No. De madres con niñas y niños menores de 2 años capacitadas
No. De madres con niñas y niños de 2 años a menores de 5 años capacitadas
No. De personal de salud informado

➢ Capacitaciones: Debe registrar el número de actividades de capacitación trimestrales de
promoción y educación en salud según programas técnicos normativos.
• No. De personal de salud capacitado: Debe registrar el número de personal de salud
capacitado.
• No. De COCODES capacitados: Debe registrar el número de COCODES capacitado
• No. De COMUSSAN O COMUSA capacitado: Debe registrar el número de Comisiones
Municipales de Salud y Seguridad Alimentaria.
• No. De líderes comunitarios, religiosos, deportivos, sociales, y otros capacitados:
Debe registrar el número de líderes comunitarios, religiosos, deportivos, sociales, y otros
capacitados.
• No. De maestros capacitados: Debe registrar el número de maestros capacitados.
• No. De padres de familia capacitados: Debe registrar el número de padres de familia
capacitados.
• No. De madres de familia capacitadas: Debe registrar el número de madres de familia
capacitadas.
• No. De adolecentes capacitados: Debe registrar el número de adolecentes capacitados.
• No De adultos mayores capacitados: Debe registrar el número de adultos mayores
capacitados.
• No. De embarazadas capacitadas: Debe registrar el número de embarazadas
capacitadas.
• No. De puérperas capacitadas: Debe registrar el número puérperas capacitadas.
• No. De madres con niñas y niños menores de 2 años capacitadas: Debe registrar el
número de madres con niñas y niños menores de 2 años capacitados.
• No. De madres con niñas y niños de 2 años a menores de 5 años capacitadas: Debe
registrar el número de madres con niñas y niños de 2 años a menores de 5 años
capacitadas.
• No. De personal de salud informado: Debe registrar el número de personal de salud
informado.
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TOTAL TRIMESTRE

Cantidad de especifique

Coordinación Intersectorial

Otros, Especifique: ____________

Participación y Organización
Comunitaria

Laboratorio

AIEPI AINM-C

Migrantes

Salud Laboral

Salud Mental

Atención a Grupos Específicos

Accidentes y Violencia

Enfermedad Bucodental

Tuberculosis

Chagas

Rabia y Otras Zoonóticas

Leishmaniasis

Malaria

Oncocercosis

Dengue

Salud y Ambiente

Enfermedades Transmitidas por Vectores

Salud Materno Neonatal

Seguridad Alimentaria
Nutricional

Infecciones Respiratorias
Agudas

Enfermedades Transmitidas
por Agua y Alimentos

Otros

AIEPI

Enfermedades Inmuno
Prevenibles

Planificación Familiar

Salud Reproductiva

Infecciones de Transmisión
Sexual, VIH/SIDA

Niñez

Actividad

Adolescencia

Salud Integral
Niñez y
Adolescencia

Enfermedades Degenerativas (Cáncer,
Cardiovasculares, Diabetes)

Producción Según Tipo de Personal [Informe Trimestral] (atrás)

REUNIONES DE TRABAJO
No. De reuniones con comunidades educativas (maestros, alumnos y
padres de familia)
No. De reuniones con Comités o mesas de trabajo
No. De asambleas, cabildos, foros, desfiles, ferias y otros realizados
No. De de planes de promoción ejecutándose coordinadamente

OTRAS ACTIVIDADES CON GRUPOS
No. De grupos atendidos por Madres Consejeras, madres guías,
monitoras entre otras
No. De consejerías realizadas
No. De terapias realizadas
No. De consultas sociales realizadas
No. De visitas de supervisión realizadas
No. De visitas de supervisión recibidas

INFORMACIÓN
No. De comunidades informadas por perifoneo
No. De padres de familia informados
No. De madres de familia informadas
No. De maestros informados
No. De reuniones de coordinación multisectorial

OTRAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
No. De actividades realizadas por voluntarios de salud
No. De campañas o jornadas realizadas
No. De trifoliares distribuidos
No. De afiches distribuidos
No. De cuñas radiales, Spot difundidos en medios de comunicación
social
No. De participantes de grupos de autoayuda (club de diabéticos, club
de adulto mayor, club pacientes en tratamiento de tuberculosis, entre
otros)
No. De visitas domiciliarias realizadas

MONITOREO Y SUPERVISIÓN
No. De alumnos de grupos PROMESA capacitados
No. De visitas de monitoreo y evaluación del equipo de PROEDUSA u
otra instancia del MSPAS recibidas
No. De reuniones con redes departamentales, municipales o locales

REUNIONES DE TRABAJO
No.
No.
No.
No.

De reuniones con comunidades educativas (maestros, alumnos y padres de familia)
De reuniones con Comités o mesas de trabajo
De asambleas, cabildos, foros, desfiles, ferias y otros realizados
De de planes de promoción ejecutándose coordinadamente

➢ Reuniones de Trabajo: Debe registrar el número de reuniones de trabajo trimestrales en
la columna que corresponda, según programa técnico normativo.
• No. De reuniones con comunidades educativas (maestros, alumnos y padres de
familia): Debe registrar el número de reuniones con comunidades educativas
(maestros, alumnos y padres de familia), en la columna que corresponda, según el tipo
de personal.
• No. De reuniones con Comités o mesas de trabajo: Debe registrar el número de
reuniones con Comités o mesas de trabajo, en la columna que corresponda, según el
tipo de personal.
• No. De asambleas, cabildos, foros, desfiles, ferias y otros realizados: Debe
registrar el número de asambleas, cabildos, foros, desfiles, ferias y otros realizados, en
la columna que corresponda, según el tipo de personal.
• No. De planes de promoción ejecutándose coordinadamente: Debe registrar el
número de planes de promoción ejecutándose coordinadamente, en la columna que
corresponda, según el tipo de personal.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
120/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

OTRAS ACTIVIDADES CON GRUPOS
No. De grupos atendidos por Madres Consejeras, madres guías, monitoras entre otras
No. De consejerías realizadas
No. De terapias realizadas
No. De consultas sociales realizadas
No. De visitas de supervisión realizadas
No. De visitas de supervisión recibidas

➢ Otras Actividades con Grupos: Debe registrar el número de otras actividades que no
esté incluidas en los grupos del presente formulario, en la columna que corresponda,
según programa técnico normativo.
• No. De grupos atendidos por Madres Consejeras, madres guías, monitoras entre
otras: Debe registrar la producción del número de grupos atendidos por Madres
Consejeras, madres guías, monitoras entre otras, en la columna que corresponda,
según el tipo de personal.
• No. de consejerías realizadas: Debe registrar el número de consejerías
• No. de terapias realizadas: Debe registrar el número de terapias
• No. de consultas sociales realizadas: Debe registrar el número de consultas
sociales.
• No. De visitas de supervisión realizadas: Debe registrar el número de visitas de
supervisión.
• No. De visitas de supervisión recibidas: Debe registrar el número de visitas de
supervisión.

INFORMACIÓN
No. De comunidades informadas por perifoneo
No. De padres de familia informados
No. De madres de familia informadas
No. De maestros informados
No. De reuniones de coordinación multisectorial

➢ Información: Debe registrar el número de actividades trimestrales de Informados, en la
columna que corresponda, según programa técnico normativo.
• No. De comunidades informadas por perifoneo: Debe registrar el número de
comunidades informadas por perifoneo.
• No. De padres de familia informados: Debe registrar el número de padres de familia
informados.
• No. De madres de familia informadas: Debe registrar el número de madres de familia
informados.
• No. De maestros informados: Debe registrar el número de maestros informados.
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No. De reuniones de coordinación multisectorial: Debe registrar el número de
reuniones de coordinación multisectorial, en la columna que corresponda, según el tipo
de personal.

OTRAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
No. De actividades realizadas por voluntarios de salud
No. De campañas o jornadas realizadas
No. De trifoliares distribuidos
No. De afiches distribuidos
No. De cuñas radiales, Spot difundidos en medios de comunicación social
No. De participantes de grupos de autoayuda (club de diabéticos, club de adulto mayor,
club pacientes en tratamiento de tuberculosis, entre otros)
No. De visitas domiciliarias realizadas

➢ Otras actividades de Coordinación y Participación Comunitaria: Debe registrar el
número de otras actividades de coordinación y participación comunitaria trimestrales en la
columna que corresponda, según programa técnico normativo.
• No. De actividades realizadas por voluntarios de salud: Debe registrar el número
de actividades realizadas por voluntarios de salud.
• No. De campañas o jornadas realizadas: Debe registrar el número de campañas o
jornadas realizadas.
• No. De trifoliares distribuidos: Debe registrar el número de trifoliares distribuidos.
• No. De afiches distribuidos: Debe registrar el número de afiches distribuidos.
• No. De cuñas radiales, Spot difundidos en medios de comunicación social: Debe
registrar el número de cuñas radiales, Spot difundidos en medios de comunicación
social.
• No. De participantes de grupos de autoayuda (club de diabéticos, club de adulto
mayor, club pacientes en tratamiento de tuberculosis, entre otros): Debe registrar
el número de participantes de grupos de autoayuda (club de diabéticos, club de adulto
mayor, club pacientes en tratamiento de tuberculosis, entre otros).
• No. De visitas domiciliarias realizadas: Debe registrar el número de visitas
domiciliarias realizadas.

MONITOREO Y SUPERVISIÓN
No. De alumnos de grupos PROMESA capacitados
No. De visitas de monitoreo y evaluación del equipo de PROEDUSA u otra instancia del
MSPAS recibidas
No. De reuniones con redes departamentales, municipales o locales

➢ Monitoreo y Supervisión:
• No. De alumnos de grupos PROMESA capacitados: Debe registrar el número de
alumnos de grupos PROMESA capacitados.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

•
•

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
122/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

No. De visitas de monitoreo y evaluación del equipo de PROEDUSA u otra
instancia del MSPAS recibidas: Debe registrar el número de visitas de Monitoreo y
evaluación del equipo de PROEDUSA u otra instancia del MSPAS recibidas.
No. De reuniones con redes departamentales, municipales o locales: Debe
registrar el número de reuniones con redes departamentales, municipales o locales.
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Informe Anual (SIGSA 6 Anual)
Código
FOR-SIGSA-6A
Versión
2.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Formulario

INFORME ANUAL

Área de Salud: ________________________________________________________________________________________________________________________________ Mes: _______________
Distrito de Salud: _______________________________________________________________________
Año: _______________
Municipio: ____________________________________________________________________
Servicio de Salud: ____________________________________________________________
Responsable de la información: _________________________________________________
1/Cargo: _____________________________________________________________________
Firma: ________________________________________
ATENCIÓN AL MEDIO
No. de comunidades con sistemas de abastecimiento y pozos mecánicos
No. de viviendas en áreas urbanas
No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de agua intradomiciliar
No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de alcantarillado
No. de viviendas en áreas urbanas con letrina
No. de viviendas en áreas rurales
No. de viviendas en áreas rurales con servicio de agua intradomiciliar
No. de viviendas en áreas rurales con servicio de alcantarillado
No. de viviendas en áreas rurales con letrina
No. de viviendas que utilizan tren de aseo
No. de comunidades que utilizan tren de aseo
No. de hospitales nacionales con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios
No. de hospitales privados con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios
No. de otros servicios con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios:
No. de expendidos de plaguicidas vigilados (incluye de uso casero en supermercados, tiendas y
vivero)
No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas
No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas
vigiladas
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades autorizados
No. de granjas avícolas vigiladas
No. de galpones (cochiqueras, ganado vacuno, caballar, etc.) vigilados
No. de Licencias Sanitarias extendidas
DENGUE
No. de comunidades con planes de prevención anual
Población en riesgo
MALARIA
Población en estrato malárico primario
Población en estrato malárico secundario
Población en estrato malárico terciario
Comunidades en estrato malárico primario
Comunidades en estrato malárico secundario
Comunidades en estrato malárico terciario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico primario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico secundario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico terciario
Criadero eliminado
Criadero identificado
LEISHMANIASIS
No. casas en riesgo
No. localidades en riesgo
No. personas en riesgo
ONCOCERCOSIS
Población en riesgo de oncocercosis
Total de localidades endémicas
DEMOGRAFÍA
Total de comunidades
No. total de viviendas
No. total de viviendas urbanas
No. total de viviendas rurales
Población que migra
Población que llega por migrante

Cantidad

CHAGAS

Bajo

Alto

Públicos

Privados

Comunidades en riesgo
Población en riesgo
Muertes por Chagas

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Cantidad

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
No. Total de establecimientos de salud del área
No. de Hospitales generales
No. de Hospitales especializados
No. de Hospitales de día
No. de Sanatorios
No. de Casas de salud
No. de Clínicas medicas generales
No. de Clínicas medicas especializadas medicina interna
No. de Clínicas medicas especializadas pediatría
No. de Clínicas medicas especializadas cirugía general
No. de Clínicas medicas especializadas ginecología y obstetricia
No. de Clínicas medicas especializadas neumología
No. de Clínicas médicas especializadas en cardiología
No. de Clínicas medicas especializadas traumatología y ortopedia
No. de Clínicas medicas especializadas nefrología
No. de Clínicas medicas especializadas dermatología
No. de Clínicas medicas especializadas cirugía plástica
No. de Clínicas odontológicas / dentales
No. de Clínicas oftalmológicas
No. de Clínicas de nutrición y cirugía estética
No. de Clínicas de psicología
No. de Laboratorios clínicos químico biológicos
No. de Laboratorios clínicos microbiológicos
No. de Laboratorios de referencia
No. de Laboratorios de anatomía patológica
No. de Laboratorios dentales
No. de Centros de medicina alternativa
No. de Ópticas
No. de Clínicas de refracción visual / salas de exámenes de la vista
No. de Centros de diagnóstico radiológico
No. de Bancos de sangre y medicina transfucional
No. de Centros de atención integral al niño y niña
No. de Centros de atención de la tercera edad
No. de Centros de tratamiento y recuperación de personas con adicciones
No. de Ambulancias
No. de Farmacias
No. de Ventas Sociales de Medicamentos
No. de Botiquines rurales
ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS
No. de establecimientos fijos
No. de establecimientos callejeros

Cantidad

1/ Cargo:

Cantidad

Responsable de la Información:
1 Médico Local

10 Auxiliar de Enfermería

2 Médico EPS

11 TSR

3 Médico Ambulatorio

12 ISA

4 Médico Cooperación Internacional
5 Enfermera Graduada o Profesional
6 Enfermera Ambulatoria

13 Trabajador Social
14 Personal de vectores
15 Facilitador Institucional

7 Psiquiatra Profesional
8 Psiquiatra Residente Psiquiatría

16 Facilitador Comunitario
17 Laboratorista

9 Psiquiatra EPS Psicología

18 Otro

Vo. Bo.____________________________________________
Director

El presente instructivo, fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el llenado del
formulario titulado “Informe Anual”.
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En este formulario se reportan los datos que no varían considerablemente durante el año y, en
su gran mayoría, sirven de base para el cálculo de indicadores.
Debe reportarse junto al informe mensual de diciembre de cada año
I. Fuente de Datos:
• Informes de Inspector de Saneamiento Ambiental (ISA)
• Técnico de Salud Rural (TSR)
• Informes de personal de vectores
• Recuentos poblacionales
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios del primer y segundo nivel de atención.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato: Registro: Estadígrafo o Secretario
Verificación: Jefe del servicio y Encargado de Saneamiento Ambiental del Área de Salud
IV. Registro de Datos del Formulario:
ATENCIÓN AL MEDIO
No. de comunidades con sistemas de abastecimiento y pozos mecánicos
No. de viviendas en áreas urbanas
No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de agua intradomiciliar
No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de alcantarillado
No. de viviendas en áreas urbanas con letrina
No. de viviendas en áreas rurales
No. de viviendas en áreas rurales con servicio de agua intradomiciliar
No. de viviendas en áreas rurales con servicio de alcantarillado
No. de viviendas en áreas rurales con letrina
No. de viviendas que utilizan tren de aseo
No. de comunidades que utilizan tren de aseo
No. de hospitales nacionales con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios
No. de hospitales privados con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios
No. de otros servicios con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios:
No. de expendidos de plaguicidas vigilados (incluye de uso casero en supermercados, tiendas y
vivero)
No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas
No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas
vigiladas
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades autorizados
No. de granjas avícolas vigiladas
No. de galpones (cochiqueras, ganado vacuno, caballar, etc.) vigilados
No. de Licencias Sanitarias extendidas

Cantidad
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➢ Atención al Medio:
• No. de comunidades con sistemas de abastecimiento y pozos mecánicos: Debe
registrar el número de comunidades con sistemas de abastecimiento y pozos
mecánicos, censados anualmente.
• No. de viviendas en áreas urbanas: Debe registrar el número de viviendas en áreas
urbanas, registrados anualmente.
• No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de agua intradomiciliar: Debe
registrar el número de viviendas en áreas urbanas con servicio de agua intradomiciliar,
registrados anualmente.
• No. de viviendas en áreas urbanas con servicio de alcantarillado: Debe registrar
el número de viviendas en áreas urbanas con servicio de alcantarillado, registrados
anualmente.
• No. de viviendas en áreas urbanas con letrina: Debe registrar el número de
viviendas en áreas urbanas con letrina, registrados anualmente.
• No. de viviendas en áreas rurales: Debe registrar el número de viviendas en áreas
rurales, registrados anualmente.
• No. de viviendas en áreas rurales con servicio de agua intradomiciliar: Debe
registrar el número de viviendas en áreas rurales con servicio de agua intradomiciliar,
registrados anualmente.
• No. de viviendas en áreas rurales con servicio de alcantarillado: Debe registrar el
número de viviendas en áreas rurales con servicio de alcantarillado, registrados
anualmente.
• No. de viviendas en áreas rurales con letrina: Debe registrar el número de viviendas
en áreas rurales con letrina, registrados anualmente.
• No. de viviendas que utilizan tren de aseo: Debe registrar el número de viviendas
que utilizan tren de aseo, registrados anualmente.
• No. de comunidades que utilizan tren de aseo: Debe registrar el número de
comunidades que utilizan tren de aseo, registrados anualmente.
• No. de hospitales nacionales con manejo adecuado de Desechos Sólidos
Hospitalarios: Debe registrar el número de hospitales nacionales con manejo
adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios, registrados anualmente.
• No. de hospitales privados con manejo adecuado de Desechos Sólidos
Hospitalarios: Debe registrar el número hospitales privados con manejo adecuado de
Desechos Sólidos Hospitalarios, registrados anualmente.
• No. de otros servicios con manejo adecuado de Desechos Sólidos Hospitalarios:
Debe registrar el número de otros servicios con manejo adecuado de Desechos Sólidos
Hospitalarios, registrados anualmente.
• No. de expendidos de plaguicidas vigilados (incluye de uso casero en
supermercados, tiendas y vivero): Debe registrar el número de expedientes de
plaguicidas vigilados (incluye de uso casero en supermercados, tiendas y vivero),
registrados anualmente.
• No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan
plaguicidas agrícolas: Debe registrar el número de plantas o empresas que
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sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas, registrados
anualmente.
No. de plantas o empresas que sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan
plaguicidas agrícolas vigiladas: Debe registrar el número de plantas o empresas que
sinterizan, fabrican, formulan y/o envasan plaguicidas agrícolas vigiladas, registrados
anualmente.
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades: Debe registrar el
número de vertederos de desechos sólidos en las comunidades, registrados
anualmente.
No. de vertederos de desechos sólidos en las comunidades autorizados: Debe
registrar el número de vertederos de desechos sólidos en las comunidades
autorizados, registrados anualmente.
No. de granjas avícolas vigiladas: Debe registrar el número de granjas avícolas
vigiladas, registrados anualmente.
No. de galpones (cochiqueras, ganado vacuno, caballar, etc.) vigilados: Debe
registrar el número de galpones (cochiqueras, ganado vacuno, caballar, etc.) vigilados,
registrados anualmente.
No. de Licencias Sanitarias extendidas: Debe registrar el número de licencias
sanitarias extendidas en el año.
DENGUE
No. de comunidades con planes de prevención anual
Población en riesgo

Cantidad

➢ Dengue:
• No. de comunidades con planes de prevención anual: Debe registrar el número de
comunidades con planes de prevención anual para dengue, registrados anualmente.
• Población en riesgo: Debe registrar la población en riesgo para dengue, registrada
anualmente.
MALARIA
Población en estrato malárico primario
Población en estrato malárico secundario
Población en estrato malárico terciario
Comunidades en estrato malárico primario
Comunidades en estrato malárico secundario
Comunidades en estrato malárico terciario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico primario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico secundario
No. viviendas en comunidades en estrato malárico terciario
Criadero eliminado
Criadero identificado

Cantidad
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➢ Malaria:
• Población en estrato malárico primario: Debe registrar el número de población en
estrato malárico primario.
• Población en estrato malárico secundario: Debe registrar el número de población
en estrato malárico secundario.
• Población en estrato malárico terciario: Debe registrar el número de población en
estrato malárico terciario.
• Comunidades en estrato malárico primario: Debe registrar el número de
comunidades en estrato malárico primario.
• Comunidades en estrato malárico secundario: Debe registrar el número
comunidades en estrato malárico secundario.
• Comunidades en estrato malárico terciario: Debe registrar el número de
comunidades en estrato malárico terciario.
• No. viviendas en comunidades en estrato malárico primario: Debe registrar el
número de viviendas en comunidades en estrato malárico primario.
• No. viviendas en comunidades en estrato malárico secundario: Debe registrar el
número de viviendas en comunidades en estrato malárico Secundario.
• No. viviendas en comunidades en estrato malárico terciario: Debe registrar el
número de viviendas en comunidades en estrato malárico terciario.
• Criadero eliminado: Debe registrar la cantidad de criaderos eliminados.
• Criadero identificado: Debe registrar la cantidad de criaderos identificados.
LEISHMANIASIS

Cantidad

No. casas en riesgo
No. localidades en riesgo
No. personas en riesgo

➢ Leishmaniasis
• No. casas en riesgo: Debe registrar la cantidad de casas en riesgo.
• No. localidades en riesgo: Debe registrar la cantidad de localidades en riesgo.
• No. personas en riesgo: Debe registrar la cantidad de personas en riesgo.
ONCOCERCOSIS
Población en riesgo de oncocercosis
Total de localidades endémicas

Cantidad

➢ Oncocercosis:
• Población en riesgo de oncocercosis: Debe registrar la población en riesgo de
oncocercosis, registrada anualmente.
• Total de localidades endémicas: Debe registrar el total de localidades endémicas,
registradas anualmente.
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DEMOGRAFÍA
Total de comunidades
No. total de viviendas
No. total de viviendas urbanas
No. total de viviendas rurales
Población que migra
Población que llega por migrante

Cantidad

➢ Demografía:
• Total de comunidades: Debe registrar el total de comunidades, registradas
anualmente.
• No. total de viviendas: Debe registrar el número total de viviendas, registradas
anualmente.
• No. total de viviendas urbanas: Debe registrar el número total de viviendas
urbanas, registrados anualmente.
• No. total de viviendas rurales: Debe registrar el número total de viviendas rurales,
registradas anualmente.
• Población que migra: Debe registrar la población que migra registrada
anualmente.
• Población que llega por migrante: Debe registrar la población que llega por
migrante, registrada anualmente.
CHAGAS

Bajo

Alto

Comunidades en riesgo
Población en riesgo
Muertes por Chagas

➢ Chagas:
• Comunidades en riesgo: Debe registrar las comunidades en riesgo, donde
corresponda (bajo o alto), registrados anualmente.
• Población en riesgo: Debe registrar la población en riesgo, donde corresponda
(bajo o alto), registrados anualmente.
• Muertes por chagas: Debe registrar las muertes por chagas, donde corresponda
(bajo o alto), registrados anualmente.
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ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
No. Total de establecimientos de salud del área
No. de Hospitales generales
No. de Hospitales especializados
No. de Hospitales de día
No. de Sanatorios
No. de Casas de salud
No. de Clínicas medicas generales
No. de Clínicas medicas especializadas medicina interna
No. de Clínicas medicas especializadas pediatría
No. de Clínicas medicas especializadas cirugía general
No. de Clínicas medicas especializadas ginecología y obstetricia
No. de Clínicas medicas especializadas neumología
No. de Clínicas médicas especializadas en cardiología
No. de Clínicas medicas especializadas traumatología y ortopedia
No. de Clínicas medicas especializadas nefrología
No. de Clínicas medicas especializadas dermatología
No. de Clínicas medicas especializadas cirugía plástica
No. de Clínicas odontológicas / dentales
No. de Clínicas oftalmológicas
No. de Clínicas de nutrición y cirugía estética
No. de Clínicas de psicología
No. de Laboratorios clínicos químico biológicos
No. de Laboratorios clínicos microbiológicos
No. de Laboratorios de referencia
No. de Laboratorios de anatomía patológica
No. de Laboratorios dentales
No. de Centros de medicina alternativa
No. de Ópticas
No. de Clínicas de refracción visual / salas de exámenes de la vista
No. de Centros de diagnóstico radiológico
No. de Bancos de sangre y medicina transfucional
No. de Centros de atención integral al niño y niña
No. de Centros de atención de la tercera edad
No. de Centros de tratamiento y recuperación de personas con adicciones
No. de Ambulancias
No. de Farmacias
No. de Ventas Sociales de Medicamentos
No. de Botiquines rurales
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Públicos

Privados

➢ Establecimientos de Salud:
• No. Total de establecimientos de salud del área: Debe registrar el número total de
establecimientos de salud del área (pública y privada), registrados anualmente.
• No. de Hospitales generales: Debe registrar el número de hospitales generales,
registrados anualmente.
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No. de Hospitales especializados: Debe registrar el número de hospitales
especializados, registrados anualmente.
No. de Hospitales de día: Debe registrar el número de hospitales de día generales,
registrados anualmente.
No. de Sanatorios: Debe registrar el número de sanatorios, registrados anualmente.
No. de Casas de salud: Debe registrar el número de casas de salud, registrados
anualmente.
No. de Clínicas médicas generales: Debe registrar el número de clínicas médicas
generales, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas medicina interna: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas medicina interna, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas pediatría: Debe registrar el número de clínicas
médicas especializadas pediatría, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas cirugía general: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas cirugía general, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas ginecología y obstetricia: Debe registrar el
número de clínicas médicas especializadas ginecología y obstetricia, registradas
anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas neumología: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas neumología, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas en cardiología: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas en cardiología, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas traumatología y ortopedia: Debe registrar el
número de clínicas médicas especializadas traumatología y ortopedia, registradas
anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas nefrología: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas nefrología, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas dermatología: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas dermatología, registradas anualmente.
No. de Clínicas médicas especializadas cirugía plástica: Debe registrar el número de
clínicas médicas especializadas cirugía plástica, registradas anualmente.
No. de Clínicas odontológicas / dentales: Debe registrar el número de clínicas
odontológicas/dentales, registradas anualmente.
No. de Clínicas oftalmológicas: Debe registrar el número de clínicas oftalmológicas,
registradas anualmente.
No. de Clínicas de nutrición y cirugía estética: Debe registrar el número de clínicas
médicas de nutrición y cirugía estética, registradas anualmente.
No. de Clínicas de psicología: Debe registrar el número de clínicas de psicología,
registradas anualmente.
No. de Laboratorios clínicos químico biológicos: Debe registrar el número de
laboratorios clínicos químico biológicos, registrados anualmente.
No. de Laboratorios clínicos microbiológicos: Debe registrar el número de laboratorios
clínicos microbiológicos, registrados anualmente.
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No. de Laboratorios de referencia: Debe registrar el número de laboratorios de
referencia, registrados anualmente.
No. de Laboratorios de anatomía patológica: Debe registrar el número de laboratorios
de anatomía patológica, registrados anualmente.
No. de Laboratorios dentales: Debe registrar el número de laboratorios dentales,
registrados anualmente.
No. de Centros de medicina alternativa: Debe registrar el número de centros de
medicina alternativa, registrados anualmente.
No. de Ópticas: Debe registrar el número de ópticas, registradas anualmente.
No. de Clínicas de refracción visual / salas de exámenes de la vista: Debe registrar el
número de refracción visual/salas de exámenes de la vista, registradas anualmente.
No. de Centros de diagnóstico radiológico: Debe registrar el número de centros de
diagnóstico radiológico, registradas anualmente.
No. de Bancos de sangre y medicina transfusional: Debe registrar el número de bancos
de sangre y medicina transfusional, registrados anualmente.
No. de Centros de atención integral al niño y niña: Debe registrar el número de centros
de atención integral al niño y niña, registrados anualmente.
No. de Centros de atención de la tercera edad: Debe registrar el número de centros de
atención de la tercera edad, registrados anualmente.
No. de Centros de tratamiento y recuperación de personas con adicciones: Debe
registrar el número de tratamiento y recuperación de personas con adicciones, registrados
anualmente.
No. de Ambulancias: Debe registrar el número de clínicas de psicología, registradas
anualmente.
No. de Farmacias: Debe registrar el número de clínicas de psicología, registradas
anualmente.
No. de Ventas Sociales de Medicamentos: Debe registrar el número de clínicas de
psicología, registradas anualmente.
No. de Botiquines rurales: Debe registrar el número de botiquines rurales, registrados
anualmente.
ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS
No. de establecimientos fijos
No. de establecimientos callejeros

Cantidad

➢ Establecimientos Expendedores de Alimentos:
• No. de establecimientos fijos: Debe registrar el número de establecimientos
expendedores de alimentos fijos, registrados anualmente.
• No. de establecimientos callejeros: Debe registrar el número de establecimientos
expendedores de alimentos callejeros, registrados anualmente.
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13.
7)

Reporte Mensual de Morbilidad Prioritaria (Primeras Consultas) (SIGSA
Formulario

Código
FOR-SIGSA-7

REPORTE MENSUAL DE MORBILIDAD PRIORITARIA
(PRIMERAS CONSULTAS)

Versión
2.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Responsable de la información:

Municipio:

1/ Cargo:

Firma:

¿Cuántas unidades de salud informan?
CIE-10

DIAGNÓSTICO

< 1m
M F

1 a 2m
M F

2m < 1a
M F

1a4
M F

Servicio de Salud:

Mes:

Año:

¿Cuántas unidades de salud deben informar?
5a9
M F

10 a 14
M F

15 a 19
M F

20 a 24
M F

25 a 29
M F

30 a 34
M F

35 a 39
M F

40 a 44
M F

45 a 49
M F

50 a 54
M F

55 a 59
M F

1/ Cargo:
Responsable de la Información:
1 Médico Local
4 Médico Cooperación Internacional

7 Psiquiatra Profesional

10 Auxiliar de Enfermería

13 Facilitador Institucional

2 Médico EPS
3 Médico Ambulatorio

8 Psiquiatra Residente Psiquiatría
9 EPS Psicología

11 TSR
12 Trabajador Social

14 Facilitador Comunitario
15 Otros

5 Enfermera Graduada o Profesional
6 Enfermera Ambulatoria

Vo. Bo. ________________________________
Director

60 a 64
M F

65 a 69
M F

70 +
M F
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Este formulario permite reportar los casos de morbilidad general atendidos en los servicios de
salud. El Formulario 7 de cada servicio deberá ser enviado al distrito a más tardar el último día
hábil de cada mes.
I. Fuente de Datos: Registro diario de consultas.
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brindan atención directa al paciente,
que cuentan con servicios de consulta externa y emergencia.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
• Registro: Personal que brinda la consulta.
• Verificación: Encargado del servicio.
IV. Registro de Datos del Formulario:
CIE-10

DIAGNÓSTICO

< 1m
M F

1 a 2m
M F

2m < 1a
M F

1a4
M F

5a9
M F

10 a 14
M F

15 a 19
M F

20 a 24
M F

25 a 29
M F

30 a 34
M F

35 a 39
M F

40 a 44
M F

45 a 49
M F

50 a 54
M F

55 a 59
M F

60 a 64
M F

65 a 69
M F

70 +
M F

➢ CIE-10: Debe registrar el código de la morbilidad que está registrando de acuerdo a la
Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, excluyendo el grupo Z (Se deben
ingresar TODAS las morbilidades que sean clasificadas como primeras consultas registradas
en S3 en el mes).
➢ Diagnóstico: Debe registrar el nombre de la morbilidad que está registrando de acuerdo al
código de la CIE-10excluyendo el grupo Z (Se deben ingresar TODAS las morbilidades que
sean clasificadas como primeras consultas registradas en S3 en el mes).
➢ Grupos de edad y sexo: Debe registrar el total de primeras consultas atendidas según la
morbilidad (CIE-10 y descripción) en la columna del grupo etáreo y sexo que corresponda.
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14.

Producción Hospitalaria (SIGSA 8)
Formulario

Código

FOR-SIGSA-8
Versión

PRODUCCIÓN POR SERVICIO SEGÚN UNIDADES DE MEDIDA

2.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

Área de Salud:

Distrito de Salud:

Responsable de la información:

Servicios

Hospitalización

Unidad de
cuidados
intermedios
Intensivo

Observación

Consulta externa
Odontología
Salud mental
Emergencia
Terapias
respiratorias
Medina física /
Fisioterapia
Hemodialisis
Medicina Nuclear

Quirófano

Anestesiología

Sala de partos

Neonatal

Esterilización

Programa APA
Central de equipos
Laboratorio

Rayos X /
Imágenes

Farmacia
Banco de sangre
(Unidades
transfundidas)

Trabajo social

Patología
Lavandería
Mantenimiento

Intendencia

Transportes
Costurería
Nutrición
Laboratorio leches
Banco de leche

Mortalidad
Materna, Neonatal
e Infantil

Unidad de medida

Municipio:

Cargo:
SEXO
M

F

Medicina

Cirugía

Traumatología Ginegología Obstetricia

Sala de
partos

Pediatría

Servicio de Salud:

Firma:

Neonatología Neurología

Consulta
externa

Emergencia Odontología

Camas censables
Egresos vivos
Egresos muertos - 48 horas
Egresos muertos + 48 horas
Día Cama Ocupado - D.C.O.
Infecciones nosocomiales
Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.
Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.
Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.
Primeras Consultas
Reconsultas
Tratamientos
Consultas
Tratamientos
Casos Psicología
Casos Psiquiatría
Consultas
Pacientes
Tratamientos
Pacientes
Tratamientos
Pacientes
Tratamientos
Pacientes
Tratamientos
No. de quirofanos
Intervenciones suspendidas
Intervenciones realizadas
Procedimientos menores
Anestesia general - Procedimientos
Bloqueo local - Procedimientos
Partos eutosicos simple -PES Partos distosicos
Cesáreas
Oxitocina
Manejo activo del 3er. Periodo
Episiotomias
Colposcopia
Nacidos vivos a término
Nacidos vivos prematuros -2500 gr. de peso
No. de recién nacidos que egresan con
Obito fetal
Mortinatos
A.Q.V. Femenino
A.Q.V. Masculino
Abortos < de 13 semanas
Abortos > de 13 semanas
AMEU - Asp. Manual Endo Uterino
LIU - Legrado Intra Uterino
Paquetes esterilizados
Exámenes realizados
Placas efectivas
Placas descartadas
Ultra Sonidos realizados - USG
Electrocardiograma (EKG)
Electroencefalograma (EEG)
Endoscopías
Mamografías
Estudios por medio de contraste
Tomografías
Resonancias magnéticas
Otros estudios
Recetas despachadas
Sangre Completa
Paquete Globular
Plasma Fresco Congelado
Concentrado Plaquetario
Plaquetas Aféresis
Crioprecipitados
Casos atendidos
Actividades realizadas
Papanicolau
Médulas oseas
Frote periférico
Otros estudios
Libras lavadas
Ordenes solicitadas
Ordenes realizadas
Metros cuadrados
Desechos Infecciosos - Libras
Desechos Punzocortantes - Libras
Desechos Especiales - Libras
Desechos Comunes - Libras
Kilometros recorridos
Galones
Piezas elaboradas
Piezas reparadas
Raciones despachadas
Raciones Parenterales
Raciones Enterales
Raciones despachadas
No. de mamás que han donado leche
No. de recién nacidos beneficiados
Litros de leche recolectados
Litros de leche distribuidos
Muertes maternas
Muertes de recien nacidos de 0 a 7 días
Muertes de recien nacidos de 8 a 28 días
Muertes de niños de 29 días a 1 año
Muertes de niños de 1 a 4 años
Muertes de niños de 5 a 9 años

Unidad de
Cuidados
Intermedios

Unidad de
Cuidados
Intensivos

Unidad de
Observación

Clínicas de
Salud
Integral

Quirófano Anestesiología

Mes:
Central de
equipos

Laboratorio

Rayos X /
Imágenes

Farmacia

Banco de
sangre

Banco de
leche

Nutrición

Patología

Trabajo
social

Lavandería

Año:

Mantenimiento

Intendencia

Transportes

Costurería

Administración

Total
-

1/ Cargo
Responsable de la Información:
1 Estadígrafo (a)
2 Secretario (a)

3 Otro

Vo.Bo. ____________________________________________
Director

El presente instructivo fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el uso del
Formulario de Morbilidad y Mortalidad Hospitalaria y Producción por Servicio, en el que se llevará
un registro completo y actualizado de las causas de morbilidad y mortalidad hospitalaria y de la
producción por cada uno de sus servicios.
I. Fuente de Datos:
• Informes de servicios hospitalarios.
• Registros médicos
• Registro diario de consultas
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brindan atención directa al paciente
y que cuentan con servicios de encamamiento.
III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
• Registro: Personal que brinda la consulta.
• Verificación: Encargado del servicio.
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IV. Registro de Datos del Formulario:
➢ Servicios según unidades de medida
Este formulario está compuesto de una matriz de doble entrada, compuesta de filas (servicios y
unidades de medida) y columnas (servicios), que tienen como objetivo la captura de información
que Debe registrar la producción hospitalaria por tipo de servicio durante el mes que se reporta.
Servicios

Hospitalización

Unidad de medida
Camas censables
Egresos vivos
Egresos muertos - 48 horas
Egresos muertos + 48 horas
Día Cama Ocupado - D.C.O.
Infecciones nosocomiales

➢ Hospitalización:
• Camas censables: Debe registrar el número de camas censables por tipo de servicio
en el mes.
• Egresos vivos: Debe registrar la cantidad de egresos vivos en el mes.
• Egresos muertos – 48 horas: Debe registrar la cantidad de egresos muertos con menos
de 48 horas de hospitalización en el mes.
• Egresos muertos + 48 horas: Debe registrar la cantidad de egresos muertos con más
de 48 horas de hospitalización en el mes.
• Día cama ocupado - D.C.O: Debe registrar el número de días de uso de cama por
paciente en el servicio (día cama ocupado) en el mes.
• Infecciones nosocomiales: Debe registrar el número de casos ocurridos por
infecciones nosocomiales dentro del servicio de salud en el mes.
Unidad de
cuidados
intermedios

Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.

➢ Unidad de Cuidados Intermedios:
• Camas físicas: Debe registrar la cantidad disponible de camas físicas en el mes.
• Transferencia: Debe registrar las transferencias que la unidad de cuidados intermedios
recibe de otros servicios en el mes.
• D.C.O: Debe registrar el número de días de uso de cama por paciente en el servicio (día
cama ocupado) en el mes.

Intensivo

Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.

➢ Intensivo:
• Camas físicas: Debe registrar la cantidad disponible de camas físicas en el mes.
• Transferencia: Debe registrar las transferencias que la unidad de cuidados intensivos
recibe de otros servicios en el mes.
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D.C.O: Debe registrar el número de días de uso de cama por paciente en el servicio (día
cama ocupado) en el mes.

Observación

Camas fisicas
Transferencia
D.C.O.

➢ Observación:
• Camas físicas: Debe registrar la cantidad disponible de camas físicas en el mes.
• Transferencia: Debe registrar las transferencias que la unidad recibe de otros servicios
en el mes.
• D.C.O: Debe registrar el número de días de uso de cama por paciente en el servicio (día
cama ocupado) en el mes.
Primeras Consultas
Consulta externa Reconsultas
Tratamientos

➢ Consulta externa:
• Primeras consultas: Debe registrar la cantidad de consultas primeras consultas,
proporcionadas en el servicio en el mes.
• Reconsultas: Debe registrar la cantidad de reconsultas brindadas en las clínicas de
consulta externa en el mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos en el mes.
Odontología

Consultas
Tratamientos

➢ Odontología:
• Consultas: Debe registrar la cantidad de consultas por odontología, brindadas en el
servicio en el mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos en el mes.
Salud mental

Casos Psicología
Casos Psiquiatría

➢ Salud mental:
• Casos psicología: Debe registrar la cantidad de casos atendidos por tipo de servicio en
el mes.
• Casos psiquiatría: Debe registrar la cantidad de casos atendidos por tipo de servicioe
n el mes.
Emergencia

Consultas

➢ Emergencia:
• Consultas: Debe registrar la cantidad de consultas de emergencia, proporcionadas en
el servicio en el mes.
Terapias
respiratorias

Pacientes
Tratamientos
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➢ Terapias respiratorias:
• Pacientes: Debe registrar la cantidad de pacientes que recibieron terapias respiratorias
en el mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos de terapia respiratoria
proporcionada en el mes.
Medina física /
Fisioterapia

Pacientes
Tratamientos

➢ Medicina física/Fisioterapia:
• Pacientes: Debe registrar la cantidad de pacientes en medicina física/fisiotepia en el
mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos suministrados a pacientes en
medicina física/fisiotepia en el mes.
Hemodialisis

Pacientes
Tratamientos

➢ Hemodiálisis:
• Pacientes: Debe registrar la cantidad de pacientes en hemodiálisis en el mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos suministrados a pacientes en
hemodiálisis en el mes.
Medicina Nuclear

Pacientes
Tratamientos

➢ Medicina nuclear:
• Pacientes: Debe registrar la cantidad de pacientes en medicina nuclearen el mes.
• Tratamientos: Debe registrar la cantidad de tratamientos suministrados a pacientes en
medicina nuclearen el mes.

Quirófano

No. de quirofanos
Intervenciones suspendidas
Intervenciones realizadas
Procedimientos menores

➢ Quirófano:
• No. de quirófanos: Debe registrar el número de quirófanos.
• Intervenciones suspendidas: Debe registrar la cantidad de intervenciones
suspendidas en el mes.
• Intervenciones realizadas: Debe registrar la cantidad de intervenciones realizadas en
el mes.
• Procedimientos menores: Debe registrar el número de procedimientos menores
realizados en el mes.
Anestesiología

Anestesia general - Procedimientos
Bloqueo local - Procedimientos
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➢ Anestesiología:
• Anestesia general - Procedimientos: Debe registrar la cantidad de servicios de
anestesia general y procedimientos por cada servicio en el mes.
• Bloqueo local - Procedimientos: Debe registrar la cantidad de bloqueo localprocedimientos por cada servicio en el mes.

➢ Sala de partos:
• Partos eutócicos simple – PES: Debe registrar la cantidad de PES atendidos, por tipo
de servicio en el mes.
• Partos distócicos: Debe registrar la cantidad de partos distócicos atendidos, por tipo
de servicio en el mes.
• Cesáreas: Debe registrar la cantidad de cesáreas efectuadas, por tipo de servicio en el
mes.
• Partos verticales: Debe registrar la cantidad de partos verticales atendidos, por tipo de
servicio en el mes.
• Oxitocina: Debe registrar la cantidad de oxitocina aplicada, por tipo de servicio en el
mes.
• Manejo activo del 3er. período: Debe registrar la cantidad de manejo de activo del 3er
periodo atendido, por tipo de servicio en el mes.
• Episiotomías: Debe registrar la cantidad de episiotomías realizadas, por tipo de servicio
en el mes.
• Colposcopia: Debe registrar la cantidad de colposcopias realizadas, por tipo de servicio
en el mes.

Neonatal

Nacidos vivos a término
Nacidos vivos prematuros -2500 gr. de peso
No. de recién nacidos que egresan con
Obito fetal
Mortinatos

➢ Neonatal:
• Nacidos vivos a término: Debe registrar la cantidad de nacidos vivos a término
atendidos, por tipo de servicio en el mes.
• Nacidos vivos prematuros -2500 gr. de peso: Debe registrar la cantidad de nacidos
vivos prematuros -2500 gr. atendidos, por tipo de servicio en el mes.
• No. de recién nacidos que egresan con lactancia materna exclusiva: Debe registrar
la cantidad de recién nacidos que egresan con lactancia materna exclusiva, por tipo de
servicio en el mes.
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Óbito fetal: Debe registrar la cantidad de óbitos fetales atendidos, por tipo de servicio
en el mes.
Mortinatos: Debe registrar la cantidad de mortinatos atendidos, por tipo de servicio en
el mes.
Esterilización

A.Q.V. Femenino
A.Q.V. Masculino

➢ Esterilización:
• A.Q.V. Femenino: Debe registrar la cantidad de AQV femeninos realizadas, por tipo de
servicio en el mes.
• A.Q.V. Masculino: Debe registrar la cantidad de AQV masculinos realizadas, por tipo
de servicio en el mes.

Programa APA

Abortos < de 13 semanas
Abortos > de 13 semanas
AMEU - Asp. Manual Endo Uterino
LIU - Legrado Intra Uterino

➢ Programa APA:
• Abortos < de 13 semanas: Debe registrar el número de abortos de menores a 13
semanas de gestión atendidos por servicio en el mes
• Abortos > de 13 semanas: Debe registrar el número de abortos mayores a 13 semanas
de gestión por servicio en el mes
• AMEU – Asp Manual Endo Uterino: Debe registrar el número de AMEU atendidos por
servicio en el mes.
• LIU: Debe registrar el número de LIU atendidos por servicio en el mes.
Central de equipos Paquetes esterilizados

➢ Central de equipo:
• Paquetes Esterilizados: Debe registrar la cantidad de paquetes esterilizados, por tipo
de servicio en el mes.
Laboratorio

Exámenes realizados

➢ Laboratorio:
• Exámenes realizados: Debe registrar la cantidad de exámenes realizados, por tipo de
servicio en el mes.
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Placas efectivas
Placas descartadas
Ultra Sonidos realizados - USG
Electrocardiograma (EKG)
Electroencefalograma (EEG)
Endoscopías
Mamografías
Estudios por medio de contraste
Tomografías
Resonancias magnéticas
Otros estudios

➢ Rayos X / Imágenes:
• Placas Efectivas: Debe registrar la cantidad de placas efectivas por tipo de servicio en
el mes.
• Placas Descartadas: Debe registrar la cantidad de placas descartadas por tipo de
servicio en el mes.
• Ultra Sonidos Realizados - USG: Debe registrar la cantidad de USG realizados por tipo
de servicio en el mes.
• Electrocardiograma - EKG: Debe registrar la cantidad de EKG realizados por tipo de
servicio en el mes.
• Electroencefalograma - EEG: Debe registrar la cantidad de EEG realizados por tipo de
servicio en el mes.
• Endoscopías: Debe registrar la cantidad de Endoscopias realizados, por tipo de servicio
en el mes.
• Mamografías: Debe registrar la cantidad de Mamografías realizadas por tipo de servicio
en el mes.
• Estudios por Medio de contraste: Debe registrar la cantidad de Estudios por Medio de
Contraste realizados por tipo de servicioen el mes.
• Tomografías: Debe registrar la cantidad de Tomografías realizadas por tipo de
servicioen el mes.
• Resonancias Magnéticas: Debe registrar la cantidad de Resonancias Magnéticas
realizadas por tipo de servicioen el mes.
• Otros Estudios: Debe registrar la cantidad de Otros Estudios realizados por tipo de
servicioen el mes.
Farmacia

Recetas despachadas

➢ Farmacia:
• Recetas Despachadas Debe registrar la cantidad de recetas despachadas, según tipo
de servicio en el mes.
Sangre Completa
Paquete Globular
Banco de sangre
Plasma Fresco Congelado
(Unidades
Concentrado Plaquetario
transfundidas)
Plaquetas Aféresis
Crioprecipitados
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➢ Banco de sangre (Unidades transfundidas):
• Sangre Completa: Debe registrar la cantidad de sangre completa utilizadas por tipo de
servicio en el mes.
• Paquete Globular: Debe registrar la cantidad de paquetes globulares utilizados por tipo
de servicio en el mes.
• Plasma Fresco Congelado: Debe registrar la cantidad de plasma fresco congelado
utilizado por tipo de servicio en el mes.
• Concentrado Plaquetario: Debe registrar la cantidad de concentrado plaquetario
utilizados por tipo de servicio en el mes.
• Plaquetas Aféresis: Debe registrar la cantidad de plaquetas aféresis utilizadas por tipo
de servicio en el mes.
• Crioprecipitados: Debe registrar la cantidad de crioprecipitados utilizados por tipo de
servicio en el mes.
Trabajo social

Casos atendidos
Actividades realizadas

➢ Trabajo social:
• Casos Atendidos: Debe registrar la cantidad de casos atendidos por tipo de servicioen
el mes.
• Actividades Realizadas: Debe registrar la cantidad de actividades realizadas por tipo
de servicioen el mes.

Patología

Papanicolau
Médulas oseas
Frote periférico
Otros estudios

➢ Patología:
• Papanicolaou: Debe registrar la cantidad de papanicolau efectuados por tipo
servicioen el mes.
• Médulas Oseas: Debe registrar la cantidad de Médulas Oseas efectuados por tipo
servicioen el mes.
• Frote Periférico: Debe registrar la cantidad de Frote Periférico efectuados por tipo
servicioen el mes.
• Otros Estudios: Debe registrar la cantidad de Otros Estudios efectuados por tipo
servicioen el mes.

Lavandería

Libras lavadas

de
de
de
de
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➢ Lavandería:
• Libras Lavadas: Debe registrar la cantidad de libras de ropa lavadas por tipo de servicio
en el mes.
Mantenimiento

Ordenes solicitadas
Ordenes realizadas

➢ Mantenimiento:
• Ordenes Solicitadas: Debe registrar la cantidad de órdenes solicitadas para
mantenimiento por tipo de servicio en el mes.
• Ordenes Atendidas: Debe registrar la cantidad de órdenes atendidas para
mantenimiento por tipo de servicio en el mes.

Intendencia

Metros cuadrados
Desechos Infecciosos - Libras
Desechos Punzocortantes - Libras
Desechos Especiales - Libras
Desechos Comunes - Libras

➢ Intendencia:
• Metros Cuadrados: Debe registrar la cantidad de Metros Cuadrados trabajados por
servicioen el mes.
• Desechos Infecciosos – Libras: Debe registrar la cantidad de desechos infecciososlibras trabajados por servicioen el mes.
• Desechos Punzocortantes – Libras: Debe registrar la cantidad de desechos
punzocortantes-libras, trabajados por servicioen el mes.
• Desechos Especiales – Libras: Debe registrar la cantidad de desechos especialeslibras, trabajados por servicioen el mes.
• Desechos Comunes – Libras: Debe registrar la cantidad de desechos comunes-libras,
trabajados por servicioen el mes.
Transportes

Kilometros recorridos
Galones

➢ Transportes:
• Kilómetros Recorridos: Debe registrar la cantidad de kilómetros recorridos por los
vehículos, de acuerdo al tipo de servicio en el mes.
• Galones: Debe registrar la cantidad de galones consumidos por los vehículos por tipo
de servicio en el mes.
Costurería

Piezas elaboradas
Piezas reparadas

➢ Costurería:
• Piezas Elaboradas: Debe registrar la cantidad de piezas elaboradas para cada uno de
los servicios en el mes.
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Piezas Reparadas: Debe registrar la cantidad de piezas reparadas para cada uno de
los servicios en el mes.

Nutrición

Raciones despachadas
Raciones Parenterales
Raciones Enterales

➢ Nutrición:
• Raciones Despachadas: Debe registrar la cantidad de raciones despachadas, por tipo
de servicio en el mes.
• Raciones Parenterales: Debe registrar la cantidad de raciones parenterales, por tipo de
servicio en el mes.
• Raciones Enterales: Debe registrar la cantidad de raciones enterales, por tipo de
servicio en el mes.
Laboratorio leches Raciones despachadas

➢ Laboratorio leches:
• Raciones Despachadas: Debe registrar la cantidad de raciones despachadas, por tipo
de servicio en el mes.

Banco de leche

No. de mamás que han donado leche
No. de recién nacidos beneficiados
Litros de leche recolectados
Litros de leche distribuidos

➢ Banco de leche:
• No. de mamás que han donado leche: Debe registrar el número de mamás que han
donado leche, por tipo de servicio en el mes.
• No. de recién nacidos beneficiados: Debe registrar número de recién nacidos
beneficiados, por tipo de servicio en el mes.
• Litros de Leche Recolectados: Debe registrar la cantidad de litros de leche
recolectados por tipo de servicio en el mes.
• Litros de Leche Distribuidos: Debe registrar la cantidad de litros de leche distribuidos
por tipo de servicio en el mes.
Muertes
Muertes
Mortalidad
Muertes
Materna, Neonatal
Muertes
e Infantil
Muertes
Muertes

maternas
de recien nacidos de 0 a 7 días
de recien nacidos de 8 a 28 días
de niños de 29 días a 1 año
de niños de 1 a 4 años
de niños de 5 a 9 años

➢ Mortalidad materna, neonatal e infantil:
• Muertes Maternas: Debe registrar el número muertes maternas, ocurridas por tipo de
servicio en el mes.
• Muertes de recién nacidos de 0 a 7 días: Debe registrar el número muertes de recién
nacidos de 0 a 7 días, ocurridas por tipo de servicio en el mes.
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Muertes de recién nacidos de 8 a 28 días: Debe registrar el número muertes de recién
nacidos de 8 a 28 días, ocurridas por tipo de servicio en el mes.
Muertes de niños de 29 días a 1 año: Debe registrar el número muertes de niños de
29 días a 1 año, ocurridas por tipo de servicio en el mes.
Muertes de niños de 1 a 4 años: Debe registrar el número muertes niños de 1 a 4 años,
ocurridas por tipo de servicio en el mes.
Muertes de niños de 5 a 9 años: Debe registrar el número muertes niños de 5 a 9 años,
ocurridas por tipo de servicio en el mes.

Parte de atrás
Morbilidad y mortalidad hospitalaria
Para cada servicio hospitalario se provee dos cuadros con 10 líneas en blanco cada uno, en las
cuales deberá anotar las causas más frecuentes de morbilidad (en el cuadro de la izquierda) y
mortalidad (en el cuadro de la derecha) ocurridas en dicho servicio hospitalario.
El número de casos por causas menos frecuentes (de la 11 en adelante) deberán sumarse y
anotarse en la casilla correspondiente al resto de causas.
En caso de coincidir varias causas con el mismo número de casos, entonces ordénelas según la
importancia de la enfermedad de acuerdo a su criterio médico.
MEDICINA INTERNA

Código

Causa de
Morbilidad

M

F

Total

Código

Causa de
Mortalidad

M

F

Total

➢ Medicina interna
Morbilidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad, según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE – 10).
• Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el
código CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico
reportado. No utilice sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino, según diagnóstico.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados (de
la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos, incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE – 10).
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Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el
código CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico
reportado. No utilice sinónimos ni abreviaturas.
M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino, según diagnóstico.
Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
CIRUGIA

Código

•
•
•
•
•
•
•

•

Causa de
Morbilidad

M

F

Total

Código

Causa de
Mortalidad

M

F

Total

Cirugía:
Morbilidad
Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE – 10).
Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos registrados
en el mes.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados (de la
causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino, según diagnóstico.
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Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
PEDIATRIA

Código

Causa de
Morbilidad

M

F

Total

Código

Causa de
Mortalidad

M

F

Total

Pediatría:

•

•

Morbilidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
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GINECO OBSTETRICIA

Código

•

Causa de Morbilidad

Total

Código

Causa de Mortalidad

Total

Gineco obstetricia:
Morbilidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• Total: Debe registrar la cantidad de casos de acuerdo a los egresos registrados en
el mes RESTO DE CAUSAS: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos
encontrados (de la causa 11 en adelante) y
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
• Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el
código CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico
anotado. No Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• Total Debe registrar la cantidad de casos de acuerdo a los egresos registrados en el
mes.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
TRAUMATOLOGÍA

Código

•

Causa de
Morbilidad

M

F

Total

Código

Causa de
Mortalidad

M

F

Total

Traumatología:
Morbilidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
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• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos registrados
en el mes
Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados (de la
causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
PSICOLOGÍA/PSIQUIATRÍA

Código

•

•
•
•
•

Causa de
Morbilidad

M

F

Total

Código

Causa de
Mortalidad

M

F

Total

Psicología/psiquiatría:
Morbilidad
• Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de morbilidad: Debe registrar el diagnóstico de morbilidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
• M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
• F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos
registrados en el mes
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
• Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados
(de la causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
• Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
Mortalidad
Código: Debe registrar el código correspondiente a la enfermedad según la CIE – 10.
Causa de mortalidad: Debe registrar el diagnóstico de mortalidad, asegúrese que el código
CIE-10 anotado en la columna anterior corresponda exactamente al diagnóstico anotado. No
Debe registrar sinónimos ni abreviaturas.
M: Debe registrar la cantidad de casos de sexo masculino de acuerdo a los egresos
registrados en el mes.
F: Debe registrar la cantidad de casos de sexo femenino, de acuerdo a los egresos registrados
en el mes
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Total: Debe registrar la sumatoria de casos masculino y femenino según diagnóstico.
Resto de causas: Cuando hayan más de 10 causas, totalice los casos encontrados (de la
causa 11 en adelante) y anótelos según sexo en estas casillas.
Total: Debe registrar la sumatoria de casos incluyendo el resto de causas.
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Carné del Niño y la Niña Menor de 5 Años (SIGSA 15)

El carné de salud del niño y la niña es un instrumento que integra y sistematiza todas las
acciones preventivas y facilita la continuidad en la atención; registra el cumplimiento del
calendario de vacunación y organiza controles periódicos desde el nacimiento hasta los 6 años
de edad (y hasta los 6 años de edad para vacunación); detecta tempranamente las
desviaciones en los patrones normales de crecimiento y desarrollo, empleándose como
recurso educativo para las madres y padres en la promoción y auto cuidado familiar.
En el Ministerio de Salud, el carné de salud del niño y la niña es un instrumento de registro de
las acciones preventivas que se brindan en los servicios de salud a nivel nacional para la
atención integral del niño y la niña menor de 6 años de edad. Es utilizado tanto por las madres,
padres y/o encargados de los niños y niñas, así como por el personal de salud para el
seguimiento y verificación del antecedente del esquema de vacunación, organizando los días
de re-consulta del paciente, suplementación con micronutrientes, desparasitación, entrega de
alimento complementario y monitoreo de peso para edad, monitoreo de talla para edad y
desarrollo de los niños y niñas.
El nuevo carné diseñado consta de varias secciones las que detallan a continuación:

Cara 1

Portada: datos personales del niño/a, de sus
padres o responsable, así como, teléfono,
dirección exacta y la Dirección de Área de
Salud a la que pertenece el servicio.

Cara 2 (A)

Esquema Nacional de Vacunación

Cara 2 (B)

Esquema
de
suplementación
con
Micronutrientes y Entrega de Alimento
Complementario (Vitacereal)

Cara 3 (A y B)

Monitoreo del Crecimiento: Gráfica de Peso
para la edad

Cara 4 (A y B)

Gráfica de Longitud/talla para la edad

Cara 5 (A y B)

Gráfica de Peso para la longitud

Cara 6 (A y B)

Gráfica de Peso para la talla y Como alimentar
a niñez menor de 2 años

Cara 7 (B)

Desarrollo Motor del niño/a y recomendaciones
para evitar diarreas e infecciones respiratórias
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I. Portada (cara 1)

➢ No. de Registro: Debe registrar el número correspondiente de registro del niño y niña.
➢ Día/mes/año: Debe registrar en cada casilla el día, mes y año en que se inicia el registro de
datos del niño y niña en el carné.
➢ CUI: Debe registrar el código único de identificación, el cual es proporcionado por el RENAP
al momento de inscribir al niño.
➢ Nombre del Niño/a: Debe registrar el/los nombres completos y el/los apellido/s completo/s
del niño o niña.
➢ Fecha de nacimiento: Debe registrar la fecha de nacimiento del niño o niña colocando el
día/mes/año. Este dato es importante para llevar el control de las acciones preventivas que
se brinda al niño o niña de acuerdo a la edad. Importante verificar la fecha exacta.
➢ Nombre de la madre o responsable: Debe registrar el/los nombre/s y apellido/s de la madre
o responsable del niño o niña.
➢ Nombre del padre: Debe registrar el/los nombre/s y apellido/s del padre del niño o niña.
➢ Número de teléfono: Debe registrar el o los números de los teléfonos de los padres o
responsable del niño/a.
➢ Número de casa: Debe registrar el número de la casa de residencia permanente del niño o
niña.
➢ Número de sector: Debe registrar el número de sector donde se ubica la casa de residencia
permanente del niño o niña.
➢ Dirección: Debe registrar la dirección completa de residencia permanente del niño o niña.
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➢ Comunidad/: Debe registrar el nombre completo de la comunidad de residencia permanente
del niño o niña.
➢ Municipio: Debe registrar el nombre completo del municipio al que pertenece la información.
➢ Pueblo: Marque con una X en la casilla que corresponde el origen del pueblo del niño o la
niña (Mestizo, Maya, Garífuna, Xinca, Otro).
➢ Área de Salud: Debe registrar el nombre completo de la Dirección del Área de Salud a que
corresponde la información.
➢ Distrito: Debe registrar el nombre completo del Distrito Municipal de Salud al que presta
servicios de salud en la comunidad en la que vive el niño o la niña.
➢ Centro de Salud/Puesto de Salud: Debe registrar el nombre del servicio de salud donde se
realizan las acciones preventivas.
➢ Territorio: Debe registrar el territorio del servicio de salud donde se realizan las acciones
preventivas.
➢ Sector: Debe registrar el sector del servicio de salud donde se realizan las acciones
preventivas.
➢ Otro servicio: Debe registrar otros servicios recibidos.
II. Fuente de datos: Consulta o actividades de vacunación.
III. Servicios que deben informar: Primer, segundo y tercer nivel de atención
IV. Responsable del registro y verificación del dato:
➢ Registro: Persona que aplica la vacuna y realiza el monitoreo de peso y
crecimiento.
➢ Verificación: Enfermera(o) del servicio.
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V. Esquema de Vacunación (cara 2)

VI. Cara 2 (A) Esquema de Vacunación
➢ Al nacer
• Hepatitis B Pediátrica: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la dosis de vacuna de hepatitis B al niño o niña (antes de cumplir 24 horas
de nacido/a).
• BCG: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna BCG al niño o niña.
➢ 2 meses
➢ Polio 1ra. Dosis (fIPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 2 meses de edad.
➢ Pentavalente 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña correspondiente
a los 2 meses de edad.
➢ Neumococo 1ra Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna contra el neumococo a la niña o el niño
correspondiente a los 2 meses de edad.
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➢ Rotavirus 1ra Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada
la primera dosis de la vacuna contra el rotavirus a la niña o el niño correspondiente a
los 2 meses de edad.
➢ 4 meses
➢ Polio 2da. Dosis (fIPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 4 meses de edad.
➢ Pentavalente 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña
correspondiente a los 4 meses de edad.
➢ Rotavirus 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus a la niña o el niño
correspondiente a los 4 meses de edad.
➢ Neumococo 2da Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra el neumococo a la niña o el niño
correspondiente a los 4 meses de edad.
➢ 6 meses
➢ Polio 3ra Dosis (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 6 meses de edad.
➢ Pentavalente 3ra. Dosis (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la tercera dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña correspondiente
a los 6 meses de edad.
➢ 12 meses
➢ SPR 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis de vacuna SPR 1 al niño o niña correspondiente a los 12 meses de edad.
➢ Neumococo 3ra. Dosis refuerzo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la dosis de refuerzo de neumococo al niño o niña correspondiente a los
12 meses de edad.
➢ 18 meses
➢ Polio 1ra. Dosis de refuerzo (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fue administrado el 1er. refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 18 meses de edad.
➢ SPR 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis de vacuna SPR 2da. dosis al niño o niña correspondiente a los 12 meses de
edad.
➢ DPT Refuerzo 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrado el 1er. refuerzo de DPT al niño o niña correspondiente a los 18 meses de
edad.
➢ 4 años
➢ Polio 1ra. Dosis de refuerzo (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fue administrado el 1er. refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 4 años de edad.
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➢ DPT Refuerzo 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrado el 2da. Dosis, refuerzo de DPT al niño o niña correspondiente a los 4 años
de edad.
➢ Vacunación contra la influenza estacional en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad en
campaña específica:
➢ 6 meses:
➢ Influenza estaciones 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fueron administradas la 1ra. Dosis de influenza estaciona a la niña o el niño.
• 7 meses:
➢ Influenza estacional 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fueron administradas la 2da. Dosis de influenza estaciona a la niña o el niño.
• 1 año después de dosis anterior:
➢ Influenza estacional 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fueron administradas las vacunas a la niña o el niño, dependiendo del antecedente
vacunal.
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VII. Esquema de suplementación con Micronutrientes y Entrega de Alimento
Complementario (cara 2 (B))
Esquema de suplementación con micronutrientes

➢ 6 meses a < de 1 año:

•Vitamina “A”: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
Vitamina “A” al niño o niña.
•Vitaminas y minerales en polvo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
entregada la dosis al niño o niña de vitaminas y minerales en polvo.
*Recuerde: si el niño o niña recibe vitaminas y minerales en polvo no debe recibir hierro y ácido fólico.
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➢ 1 a  2 años:

➢ Vitamina “A”: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis al niño o niña, según sea 1ª o 2ª dosis de Vitamina A.
➢ Vitaminas y minerales en polvo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
entregada la dosis al niño o niña, según sea: 1ª ó 2ª entrega de vitaminas y minerales
en polvo.
➢ Desparasitante: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis al niño o niña, según: 1ª ó 2ª dosis de desparasitante.
*Recuerde: si el niño o niña recibe vitaminas y minerales en polvo no debe recibir hierro y ácido fólico.

➢ 2 a< 3 años:

➢ Vitaminas y minerales en polvo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
entregada la dosis al niño o niña, según sea: 1ra. o 2da. entrega de vitaminas y
minerales en polvo.
➢ Desparasitante: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis al niño o niña, según: 1ra. o 2da. dosis de desparasitante.
*Recuerde: si el niño o niña recibe vitaminas y minerales en polvo no debe recibir hierro y ácido fólico.

➢ 3 a < 4 años:
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➢ Vitaminas y minerales en polvo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
entregada la dosis al niño o niña, según sea: 1ra. o 2da. entrega de vitaminas y
minerales en polvo.
➢ Desparasitante: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis al niño o niña, según: 1ra. o 2da. dosis de desparasitante.
*Recuerde: si el niño o niña recibe vitaminas y minerales en polvo no debe recibir hierro y ácido fólico.

➢ 4 a< 5 años:

➢ Vitaminas y minerales en polvo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
entregada la dosis al niño o niña, según sea: 1ra. o 2da. entrega de vitaminas y
minerales en polvo.
➢ Desparasitante: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis al niño o niña, según: 1ra. o 2da. dosis de desparasitante.
*Recuerde: si el niño o niña recibe vitaminas y minerales en polvo no debe recibir hierro y ácido fólico.
Entrega de Alimento Complementario

Nota: este cuadro debe ser llenado únicamente en los lugares donde se está realizando la entrega
de alimento complementario.

➢ A Partir de 6 meses a < 1 año: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue entregado
el alimento complementario, según sea: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, o 6ª entrega de alimento
complementario.
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➢ 1 < 2 años: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue entregado el alimento
complementario, según sea: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10, 11ª o 12ª entrega de alimento
complementario.

VIII. Gráfica de Peso para edad (cara 3 (A y B)

Para marcar la edad actual del niño o niña de acuerdo a la edad en la gráfica de peso para edad:

1. Busque sobre el eje horizontal o línea de abajo, la edad actual del niño o niña en meses.
2. Fije su dedo sobre el número que indica la edad del niño o niña y luego vaya subiéndolo poco
a poco sobre el eje vertical hasta encontrar la línea que corresponde al peso actual en libras
y onzas
3. En el lugar donde se junta la edad y el peso, dibuje o rellene un pequeño círculo (punto negro)
4. Dibuje una línea desde el punto que marcó en el control de crecimiento anterior hasta el punto
actual. De esta forma usted irá dibujando la curva de peso del niño o niña.
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Registro del peso:

Peso (Kg): Debe registrar en la casilla “peso (kg)” el peso actual del niño o niña en kilos.
Edad en meses: en la casilla correspondiente, Debe registrar la edad en meses que tiene el
niño o niña al momento de ser pesado.
Fecha:

Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que se peso al niño o niña.

IX. Cara 4 (A y B) Gráfica Longitud/talla para la edad

Para marcar la longitud/talla actual del niño o niña de acuerdo a la edad en la gráfica de talla para edad:
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1. Busque sobre el eje horizontal o línea de abajo, la edad actual del niño o niña en meses.
2. Fije su dedo sobre el número que indica la edad del niño o niña y luego vaya subiéndolo poco
a poco sobre el eje vertical hasta encontrar la línea que corresponde a la longitud/talla actual
en cm
3. En el lugar donde se junta la edad y la longitud/talla, dibuje o rellene un pequeño círculo
(punto negro)
4. Dibuje una línea desde el punto que marcó en el control de longitud/talla anterior hasta el
punto actual. De esta forma usted irá dibujando la curva de longitud/talla del niño o niña.
X. Registro de la longitud/talla:

Longitud/talla (cms): Debe registrar en la casilla “longitud/talla (cms)” la longitud/talla actual del niño o niña en
cms.
Edad en meses: en la casilla correspondiente, Debe registrar la edad en meses que tiene el niño o niña al
momento de ser medido.

Fecha:

Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que se midió la longitud/talla al niño o niña.
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XI. Cara 5 (A y B) Gráfica Peso para la longitud

Para marcar el peso actual del niño o niña de acuerdo a la longitud en la gráfica de peso
para longitud:
1. Busque sobre el eje horizontal o línea de abajo, la longitud actual del niño o niña en
centímetros.
2. Fije su dedo sobre el número que indica la longitud del niño o niña y luego vaya subiéndolo
poco a poco sobre el eje vertical hasta encontrar la línea que corresponde al peso actual en
kilos.
3. En el lugar donde se junta el peso y la longitud, dibuje o rellene un pequeño círculo (punto
negro).
4. Dibuje una línea desde el punto que marcó en el control de peso/longitud anterior hasta el
punto actual. De esta forma usted irá dibujando la curva de peso para longitud ó talla del niño
o niña.
XII. Cara 6 (A y B) Gráfica Peso para la talla
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1. Busque sobre el eje horizontal o línea de abajo, la talla actual del niño o niña en centímetros.
2. Fije su dedo sobre el número que indica la talla del niño o niña y luego vaya subiéndolo poco
a poco sobre el eje vertical hasta encontrar la línea que corresponde al peso actual en kilos.
3. En el lugar donde se junta el peso y la talla, dibuje o rellene un pequeño círculo (punto negro).
4. Dibuje una línea desde el punto que marcó en el control de peso/talla anterior hasta el punto
actual. De esta forma usted irá dibujando la curva de peso para longitud ó talla del niño o
niña.
Nota: para toma de peso y longitud/talla ver apartados anteriores de “Registro de peso” y “Registro de la
longitud/talla”

XIII. Cara 7 (B) ¿Cómo se desarrolla mi niño o niña?

De 4 a 9 meses: “El niño se sienta sin apoyo”: Pregunte a la madre a qué edad el niño se sentó sin apoyo y Debe
registrar en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
De 5 a 11 meses y medio: “El niño se para con ayuda”: Pregunte a la madre a qué edad el niño se paró con ayuda y
Debe registrar en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
De 5 a 13 meses y medio: “El niño gatea sobre manos y rodillas”: Pregunte a la madre a qué edad el niño se gateó
sobre manos y rodillas y Debe registrar en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
De 6 a 14 meses: “El niño camina con ayuda”: Pregunte a la madre a qué edad el niño se caminó con ayuda y Debe
registrar en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
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De 7 a 17 meses: “El niño se pone de pie solo”: Pregunte a la madre a qué edad el niño se caminó con ayuda y Debe
registrar en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
De 8 a 18 meses y medio: “El niño camina solo”: Pregunte a la madre a qué edad el niño caminó solo y Debe registrar
en el cuadro de la derecha la edad en meses en que lo hizo.
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Carné de vacunación para otros grupos (de 7 años en adelante) (SIGSA
I. Portada (cara 1)

➢ No. de Registro: Debe registrar el número correspondiente de registro.
➢ Día/mes/año: Debe registrar en cada casilla el día, mes y año en que se inicia el registro de
datos en el carné.
➢ CUI: Debe registrar el código único de identificación
➢ Nombre: Debe registrar el/los nombres completos y el/los apellido/s completo/s.
➢ Fecha de nacimiento: Debe registrar la fecha de nacimiento colocando el día/mes/año.
➢ Número de teléfono: Debe registrar el número de los teléfonos donde se le pueda localizar
al paciente.
➢ Número de casa: Debe registrar el número de la casa de residencia permanente del paciente.
➢ Número de sector: Debe registrar el número de sector donde se ubica la casa de residencia
permanente del paciente.
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➢ Dirección exacta: Debe registrar la dirección completa de residencia permanente del
paciente.
➢ Comunidad: Debe registrar el nombre completo de la comunidad de residencia permanente
del paciente.
➢ Municipio: Debe registrar el nombre completo del municipio al que pertenece la información.
➢ Pueblo: Marque con una X en la casilla que corresponde el origen del paciente (Mestizo,
Maya, Garífuna, Xinca, Otro).
➢ Área de Salud: Debe registrar el nombre completo de la Dirección del Área de Salud a que
corresponde la información.
➢ Distrito: Debe registrar el nombre completo del Distrito Municipal de Salud al que presta
servicios de salud en la comunidad a la que corresponde la información.
➢ Centro de Salud/Puesto de Salud: Debe registrar el nombre del servicio de salud donde se
realizan las acciones preventivas.
➢ Territorio: Debe registrar el territorio del servicio de salud donde se realizan las acciones
preventivas.
➢ Sector: Debe registrar el sector del servicio de salud donde se realizan las acciones
preventivas.
Otro servicio: Debe registrar otros servicios recibidos
II. Fuente de datos: Consulta o actividades de vacunación.
III. Servicios que deben informar: Primer, segundo y tercer nivel de atención
IV. Responsable del registro y verificación del dato:
➢ Registro: Persona que aplica la vacuna y realiza el monitoreo de peso y
crecimiento.
➢ Verificación: Enfermera(o) del servicio.
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V. Portada (cara 2) Esquema de Vacunación

➢ Al nacer 0 a menos de 1 año.
• BCG: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la dosis de
vacuna BCG al niño o niña.
➢ 2 meses
• Polio 1ra. Dosis (fIPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 2 meses de edad.
• Pentavalente 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña correspondiente
a los 2 meses de edad.
• Rotavirus 1ra Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada
la primera dosis de la vacuna contra el rotavirus a la niña o el niño correspondiente a
los 2 meses de edad.
• Neumococo 1ra Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la primera dosis de la vacuna contra el neumococo a la niña o el niño
correspondiente a los 2 meses de edad.
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➢ 4 meses
• Polio 2da. Dosis (fIPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 4 meses de edad.
• Pentavalente 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña
correspondiente a los 4 meses de edad.
• Rotavirus 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus a la niña o el niño
correspondiente a los 4 meses de edad.
• Neumococo 2da Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la segunda dosis de la vacuna contra el neumococo a la niña o el niño
correspondiente a los 4 meses de edad.
➢ 6 meses
• Polio 3ra Dosis (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 6 meses de edad.
• Pentavalente 3ra. Dosis (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la tercera dosis de la vacuna Pentavalente al niño o niña correspondiente
a los 6 meses de edad.
➢ 12 meses
• SPR 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis de vacuna SPR 1 al niño o niña correspondiente a los 12 meses de edad.
• Neumococo 3ra. Dosis refuerzo: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrada la dosis de refuerzo de neumococo al niño o niña correspondiente a los
12 meses de edad.
➢ 18 meses
• Polio 1ra. Dosis de refuerzo (OPV): Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fue administrado el 1er. refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña
correspondiente a los 18 meses de edad.
• SPR 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue administrada la
dosis de vacuna SPR 2da. dosis al niño o niña correspondiente a los 18 meses de
edad.
• DPT Refuerzo 1ra. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrado el 1er. refuerzo de DPT al niño o niña correspondiente a los 18 meses de
edad.
➢ 4 a 6 años
• Polio (OPV) Refuerzo 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le
fue administrado el 2do refuerzo de la vacuna contra la poliomielitis al niño o niña entre
4 a 6 años de edad.
• DPT Refuerzo 2da. Dosis: Debe registrar la fecha (Día/mes/año) en que le fue
administrado el 2da. Dosis, refuerzo de DPT al niño o niña correspondiente entre 4 a 6
años de edad.
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➢ 10 años
• Td: Esquema completo en la niñez: Administrar una dosis. Esquema incompleto en la
niñez: Continuar y completar esquema.
• HPV: Primera dosis: Primera consulta. Segunda dosis: Seis meses después de la
primera dosis.
➢ Embarazadas
• Td: Con esquema completo administrar un refuerzo. Sin antecedente vacunal o
esquema incompleto iniciar, continuar o completar esquema.
o 1a dosis: Primer contacto.
o 2a dosis: Un mes después de la 1a dosis.
o 3a dosis: Seis meses después de la 2a dosis.
o 1er refuerzo: 10 años después de la 3a dosis.
o 2da refuerzo: 10 años después del 1er refuerzo.
Nota: si vive en municipio de riesgo de tétanos neonatal, los refuerzos son cada año.
➢ Grupos de riesgo priorizados:
• Influenza Estacional: Pediátrica (niñas o niños de 6 a 35 meses): Sin antecedentes
vacunal 2 dosis, Con antecedente vacunal 1 dosis y Grupos de 36 meses a 18 años,
Adulto y Adulto Mayor 1 dosis.
•

Hepatitis B de adulto: Sin antecedentes vacunal 3 dosis y con antecedentes vacunal,
completar esquema de 3 dosis.
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A continuación, se detalla la edad y grupo poblacional al que le corresponde las diferentes
vacunas, así como la dosis correspondiente.
➢ Vacuna Td, *3 dosis y 2 refuerzos.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Cualquier semana del embarazo, esquema de recuperación de 7 a 15 años, Adulto
o adulto mayor.
o Enfermedad que previene: Tétanos, tétanos neonatal y difteria.
➢ Tdap (acelular). 1 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Embarazadas desde las 22 semanas gestacional hasta puerperio inmediato.
o Trabajador de Salud en contacto directo con el recién nacido.
o Enfermedad que previene: Tétanos, difteria y tosferina.
➢ Td R3. 1 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
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o Adolescente (mujer) de 10 años con esquema completo en la infancia (3 PENTA Y
2 DPT), repetir una dosis cada 10 años.
o Enfermedad que previene: Tétanos y difteria.
➢ HPV. 2a dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Adolescente (mujer) de 10 años, 2a dosis: 1ra dosis contacto y 2da dosis a los seis
meses de la primera.
o Enfermedad que previene: Papilomavirus humano.
➢ Influenza estacional. 1 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Cualquier semana del embarazo.
o Niñas (os) mayores de 36 meses con enfermedad crónica.
o Adulto mayor y personal que le asiste.
o Cuerpos de socorro o personas que trasportan pacientes.
o Trabajadores de salud.
o Estudiantes de: medicina, odontología, laboratorio, química bióloga, auxiliar de
enfermería, enfermería profesional, bachillerato en medicina.
o Enfermedad que previene: Influenza estacional.
➢ Hepatitis “B”. *3 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Esquema de recuperación de 7 a 15 años.
o Trabajadores de salud con mayor riesgo de exposición a accidente laboral.
o Cuerpo de socorro, personas que trasportan pacientes y víctimas de violencia
sexual.
o Estudiantes de: medicina, odontología, laboratorio, química bióloga, auxiliar de
enfermería, enfermería profesional, bachillerato en medicina.
o Enfermedad que previene: Hepatitis “B”.
➢ Polio. **3 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Esquema de recuperación de 7 a 15 años.
o Enfermedad que previene: Poliomielitis.
➢ SRP. *2 dosis.
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Esquema de recuperación de 7 a 15 años.
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o Enfermedad que previene: Sarampión, paperas y rubéola.
➢ Otras vacunas:
Debe registrar fecha de administración de la vacuna (día, mes, año) y la fecha de la
próxima cita (día, mes, año), para los siguientes casos:
o Anotar el nombre y dosis de la vacuna administrada y la edad del paciente.
Nota:

*Continuar esquema según la dosis que corresponde, nunca reiniciar esquema
de vacunación.
**Si la persona nunca ha sido vacunada iniciar esquema de vacunación contra
la Poliomielitis con IPV.
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Registro Semanal de Vigilancia Epidemiológica (SIGSA 18)
Formulario

Código

FOR-SIGSA-18

Área de Salud:

Semana:

Distrito de Salud:

Municipio:

Responsable de la información:

Cargo:

¿CUÁL ES O CUÁLES SON LOS PROBLEMAS TRASCENDENTES DE LA SEMANA?

Versión
4.3
Vigente a partir de:
Marzo 2020

REGISTRO SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Año:

Firma:

¿Cuántas unidades de salud informan?
¿Cuántas unidades de salud deben informar?

¿QUÉ LUGAR O LUGARES SON LOS MÁS AFECTADOS?
CIE-10

DIAGNÓSTICO

< 1m
M

F

1 a 2m

2m <1a

M

M

F

F

1a4
M

F

5a9
M

F

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 39

40 a 49

50 a 59

60 a 64

65 a 69

M

M

M

M

M

M

M

M

F

F

F

F

F

F

F

F

70 +
M

F

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

G83.9
B05.9
A37.9
A33
A36.9
A35
A17.9
B06.9

Parálisis Flácida Aguda
Sospechoso de Sarampión
Sospechoso de Tos Ferina
Tétanos Neonatal
Sospechoso de Difteria
Tétanos No Neonatal / Otros tetanos
Meningitis Tuberculosa
Sospechoso de Rubéola

A00.9
A03.9
A01.0
A09
A05.9
B15.9
A08.0

Cólera sospechoso
Shigelosis sospechosa / Disentería (diarrea con sangre)
Fiebre Tifoidea sospechosa
1/ Otras enfermedades diarreicas agudas
Intoxicación Alimentaria
Hepatitis viral Tipo A
Enteritis por Rotavirus

J00
J06.9
J11
J11.0
J18.9
U07.1

Resfrio Común
2/ Infeccion Aguda de las Vías Respiratorias Superiores / IRAS
ETI / Enfermedad Tipo Influenza
IRAG / Infección Respiratoria Grave
Neumonías y Bronconeumonías
Infección Respiratoria Aguda por COVID-19

A39.0
G03.9

Meningitis Meningococcica
Otras Meningitis

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y/O AGUA

DESCRIBA CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MÁS AFECTADA
¿HAY DIFERENCIA POR SEXO? ¿CUÁL PREDOMINA?

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

INFECCIONES NEUROLÓGICAS

OTROS EVENTOS NEUROLÓGICOS

Q00.0
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q02
Q03.0
Q03.1
Q03.8
Q03.9
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q04.9
Q05.0
Q05.1
Q05.2
Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q06.9
Q07.0
Q07.8
Q07.9
G61.0

Anencefalia
Encefalocele Frontal
Encefalocele Nasofrontal
Encefalocele Occipital
Encefalocele de otros sitios
Encefalocele, no especificado
Microcefalia
Malformaciones del Acueducto de Silvio
Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka
Otros hidrocéfalos congénitos
Hidrocéfalo Congénito, no especificado
Malformaciones Congénitas del Cuerpo Calloso
Arrinencefalia
Holoprosencefalia
Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo
Displasia Opticoseptal
Megalencefalia
Quistes Cerebrales Congénitos
Otras malformaciones congénitas del encéfalo, especificadas
Malformación Congénita del Encéfalo, no especificada
Espina Bífida Cervical con Hidrocéfalo
Espina Bífida Torácica con Hidrocéfalo
Espina Bífida Lumbar con Hidrocéfalo
Espina Bífida Sacra con Hidrocéfalo
Espina Bífida con Hidrocéfalo, sin otra especificación
Espina Bífida Cervical Sin Hidrocéfalo
Espina Bífida Torácica Sin Hidrocéfalo
Espina Bífida Lumbar Sin Hidrocéfalo
Espina Bífida Sacra Sin Hidrocéfalo
Espina Bífida, no especificada
Amielia
Hipoplasia y Displasia de la Médula Espinal
Diastematomielia
Otras anomalías congénitas de la cola de caballo
Hidromielia
Otras malformaciones congénitas especificadas de la médula espinal
Malformacion Congénita de la Médula Espinal, no especificada
Sindrome de Arnold-Chiari
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso, especificadas
Malformación congénita del sistema nervioso, no especificada
Síndrome de Guillain-Barré

A90
A90.1
A91
A92.0
A92.8
B50.9
B51.9
B53.8
B55.0
B55.1
B55.2
B57
B57.0
B57.1
B57.2
B57.3
B57.4
B57.5

Dengue sin signos de alarma
Dengue con signos de alarma
Dengue Grave
Enfermedad por virus Chikungunya
Zika
Paludismo / Malaria debido a plasmodium falciparum
Paludismo / Malaria debido a plasmodium vivax
Paludismo / Malaria no clasificado en otra parte (asociados)
Leishmaniasis visceral
Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis mucocutánea
Enfermedad de Chagas
Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón (I41.2*, I98.1*)
Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos

T61.2
T60.9

Intoxicación Paralítica por Mariscos (marea roja)
3/ Intoxicación por Plaguicidas (ocupación accidental, suicidio)

E40
E41
E42
E43
E44.0

Kwashiorkor
Marasmo Nutricional
Kwashiorkor Marasmático
Desnutrición proteico calórica severa
Desnutrición proteico calórica de grado moderado

¿EXISTE POBLACIÓN MIGRANTE AFECTADA?
SI
NO
¿LUGAR ORIGEN? ______________________________________________________________________________________________________
¿LUGAR DESTINO? _____________________________________________________________________________________________________
FECHA PROBABLE DE MIGRACIÓN _________________________________________________________________________________________
¿CUÁL ES EL PUEBLO MÁS AFECTADO?
ESPECIFIQUE PUEBLO ____________________________________
1. MESTIZO, LADINO
2. MAYA
3. GARÍFUNA
4. XINCA
5. OTRO
6. NO INDICA

OTRAS CARACTERÍSTICAS

¿POR QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO ESTE PROBLEMA? ¿FACTORES DE RIESGO ?

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

¿QUÉ ACCIONES HAN REALIZADO ?

INTOXICACIONES

ENFERMEDADES NUTRICIONALES

¿QUÉ MÁS NECESITA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA ?

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

A27.9 Leptospirosis
W54.9 Mordedura o Ataque de Perro, en lugar no especificado
W55.9 Mordedura o Ataque de Otros Mamíferos, en lugar no especificado
OTRAS DEL RSI

A22.9
B03
A95.9
A20.9
B33.4
A98.9
A92.9
U04.9

Antrax
Viruela
Fiebre Amarilla
Peste
Hantavirus
4/ Fiebre virales hemorrágicas no especificada en otra parte
5/ Fiebre viral transmitida por mosquito, sin otra especificación
SARS / Síndrome Respiratorio Agudo Grave, no especificado
1/ A09 Otras enfermedades diarreicas agudas:
Incluir las del grupo A04, A08 excepto A08.0

3/ T60.9 Intoxicación por Plaguicidas (ocupación accidental, suicidio):
Incluir los códigos T60.0 al T60.8

2/ J06.9 Infeccion aguda de las vias respiratorias superiores/ IRAS:
Incluir las de los grupos J01 al J05, H66.9 y H70.9

4/ A98.9 Fiebre virales hemorragicas no especificada en otra parte:
Incluye Marburg A98.3 y Ebola A98.4

5/ A92.9 Fiebre viral transmitida por mosquito,
sin otra especificación: Incluir:
Encefalitis Venezolana A92.2,
Fiebre del Oeste del Nilo A92.3,
Fiebre del Valle Rift A92.4

NOTA: No firme ni envié este formulario, si aún no ha leído, analizado y contestado las preguntas que se encuentran atrás de esta hoja.

Vo.Bo.
Director

Vo.Bo.
Director

Este formulario permite reportar los casos de enfermedades de notificación obligatoria.
I. Fuente de Datos: Registro diario de consultas
II. Servicios que deben informar: Todos los servicios que brindan atención directa al paciente.

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
174/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

III. Responsables del Registro y Verificación del Dato
• Registro: Personal que brinda la consulta.
• Verificación: Encargado del servicio.
IV. Encabezado del Formulario
El encabezado de este formulario además de los datos ya conocidos debe agregar la
semana epidemiológica.
•

Semana / Año: Ingrese la semana epidemiológica y año a que corresponde la información
reportada en el formulario.

V. Registro de Datos del Formulario:
•

Grupos de edad y sexo: Debe registrar el total de consultas atendidas (primeras y
emergencias) según las morbilidades ya descritas (CIE-10 y descripción) en la columna del
grupo etáreo y sexo que corresponda.
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18.

Registro Diario de Odontología (SIGSA 22)

Este formulario registra datos odontológicos, producto de las consultas realizadas en los
centros de salud, clínicas de atención permanente y clínicas periféricas.
Formulario

Código

FOR-SIGSA-22
Versión

REGISTRO DIARIO DE ODONTOLOGÍA

2.1
Vigente a partir de:
01/12/2016

14/ Fue

Referido a

C

P

O

+

c

e

Motivo de consulta y/o clasificación

o

Descripción de
diagnóstico/control

Total

Código
CIE-10

Año:

Tratamiento
Efectuado

16/ Descripción

15/ CPO
(únicamente en niños de 12 años)

Referencia

13/ Viene

10/ Consulta

Municipio

11/ Emabarazada?

Comunidad y/o dirección exacta

12/ Semana de Gestación

Mes:

Residencia

9/ Agrícola Migrante

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

Año (s)

6/ Orientaciòn Sexual

CUI
Código Único de Identificación

Mes (es)

Nombres y apellidos del paciente

Servicio de Salud:

Firma:

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Día (s)

No. Historia
clínica

Municipio:

No. de Tratamientods

Cargo:

1/ Sexo

Responsable de la Información:

2/ Pueblo

Distrito de Salud:

3/ Comunidad lingüística

No. de Orden

Área de Salud:

Tratamiento y/o medicamento formulado

Descripción

Presentación

Cantidad
Recetada

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CPO'S
NÚMERO DE PACIENTES A QUIENES SE LES REALIZÓ CPO
INDICE CPO (Sumatoria de CPO´s dividido el número de pacientes a
quienes se les realizó el examen)

1/ Sexo:

2/ Pueblo:

3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):

4/ Fecha de nacim iento o edad

5/ Discapacidad:

6/ Orientación Sexual

7/ Escolaridad:

M = Masculino

1 Mestizo, Ladino

1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

Fecha de nacim iento:

0. No aplica

0 No aplica

0. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica

F= Femenino

2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva

1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans

1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado

1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad

6 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.

5 Otro

5 Otro

5 Universidad

5 Joven en riesgo social

7 Itza’

16 Q’anjob’al

Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

6 Ninguno

6 Uniformados

8 Ixil

17 Q'eqchi'

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

7 Otro

9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

10/ Consulta:

Referencia:

1 Primera consulta (paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por una enfermedad)
2 Reconsulta (paciente que asiste al servicio por seguimiento por una enfermedad)

13/ Viene:

3 Emergencia (paciente que asiste al servicio por urgencia médica)

0 No aplica
1 Viene Referido
2 Viene Contra Referido

11/ Em barazada?
Si la paciente está embarazada
marque con una "X".

14/ Fue:

12/ Sem ana de Gestación:
Escriba el número de semana
gestacional (1, 2, 3, 4, ...… 42).

0 No aplica

7 Migrantes

1 Fue Referido

8 Otros

2 Fue Contra Referido

15/ CPO
C: Piezas Permanentes Cariadas
P: Piezas Permanentes Perdidas
O: Piezas Permanentes Obturadas
c: Piezas Primarias Cariadas
e: Piezas Primarias Indicadas para Extracción
o: Piezas Primarias Obturadas
Total: Sumatoria de C+P+O+c+e+o

16/ Descripción del Tratamiento
0 No aplica
1 Exodoncia
2 Periodoncia
3 Obturación de Amalgama
4 Oburación de Resina Compuesta
5 Obturación Temporal
6 Sellante de Fosas y Fisuras
7 Sellante de Fosas y Fisuras PRAT

8 Pulpotomía
9 TCR
10 Obturación PRAT
11 Cirugía Mayor
12 Cirugía Menor
13 Coronas de acero
14 Otros

El formulario consta de dos caras parte frontal y parte posterior las cuales contienen lo siguiente:
➢ Datos del Consultante
• Número de pacientes nuevos
• Número de primeras consultas
• Número de reconsultas
• Número de emergencias
• Número de Atención a embarazadas
• CPO en niños y niñas de 12 años
• Cantidad y presentación de medicamento recetado
• Número de referencias
• Número de tratamientos realizados
• Tipo de tratamientos realizados
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➢ Datos de la Consulta
• Nuevo
• Tipo de Consulta
• Si el paciente tiene alguna discapacidad
• CPO para niños y niñas de 12 años
• Motivo de consulta y/o clasificación
• Tratamiento efectuado
• Medicamento recetado al paciente
• Control de referencias
Este formulario que sirve de base para tabular la morbilidad odontológica vista en los servicios,
la producción del personal asignado al mismo y por atención a las personas. Es la fuente primaria
para establecer las diez (10) primeras causas de morbilidad odontológica en niños y adultos.
De este formulario se obtienen los datos para los formularios de producción mensual y trimestral,
dichos datos son los siguientes:
I. Fuente de Datos: Consulta
II. Encabezado del Formulario
• Área de Salud: Debe escribir el nombre del Área de Salud donde se está ingresando la
información.
• Distrito de Salud: Debe escribir el nombre del Distrito de Salud donde se está ingresando
la información.
• Municipio: Debe escribir el nombre del Municipio donde se está ingresando la
información.
• Servicio de Salud: Debe escribir el nombre del Servicio de Salud donde se está
ingresando la información.
• Responsable de la información: Debe escribir el nombre de la persona responsable que
escribe la información.
• Cargo: Debe escribir el número asignado al cargo de responsable de la información, de
acuerdo al catálogo asignado, según formulario SIGSA, el cual se lista al pie de cada
instrumento.
1. Médico Local
2. Médico EPS
3. Médico Ambulatorio
4. Médico Cooperación Internacional
5. Enfermera Graduada o Profesional
6. Enfermera Ambulatoria
7. Psiquiatra Profesional
8. Psiquiatra Residente Psiquiatría
9. EPS Psicología
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10. Auxiliar de Enfermería
11. TSR
12. ISA
13. Trabajador Social
14. Personal de Vectores
15. Facilitador Institucional
16. Facilitador Comunitario
17. Laboratorio
18. Otros
19. EPS Odontólogo (a)
20. Odontólogo (a)
•
•
•

Firma: La persona responsable de la información debe de realizar su firma.
Mes: Debe escribir el mes en el que ocurre el evento.
Año: Debe escribir el año en el que ocurre el evento.

7/ Escolaridad

8/ Profesión u oficio o condición

5/ Discapacidad

6/ Orientaciòn Sexual

Año (s)

Día (s)

CUI
Código Único de Identificación

4/ Fecha de
nacimiento o edad

Mes (es)

Nombres y apellidos del paciente

3/ Comunidad lingüística

No. Historia
clínica

1/ Sexo

No. de Orden

2/ Pueblo

➢ Registro de Datos del Formulario:
➢ Datos del Consultante
Residencia

Comunidad y/o dirección exacta

Municipio

➢ No. De Orden: Debe escribir el número correlativo de consultas vistas en el día. (1, 2,3,…
etc.)
➢ No. historia clínica: Debe registrar el número de historia clínica correspondiente.
➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.
➢ CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP.
El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural, como único
referente de identificación de la misma.
➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino
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➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece el paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona, según catálogo:
3/ Com unidad lingüística: Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´

10 Kaqchikel

19 Sipakapensa

2 Akateka
3 Aw akateka
4 Ch’orti’
5 Chalchiteka

11 K´iche´
12 Mam
13 Mopan
14 Poqomam

20 Tektiteka
21 Tz’utujil
22 Uspanteka
23 No indica

6 Chuj

15 Pocomchi’

7 Itza’

16 Q’anjob’al

8 Ixil

17 Q'eqchi'

9 Jakalteka

18 Sakapulteka

➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.

➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Discapacidad:
0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro
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➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo opuesto.
2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de ambos sexos.
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al mismo sexo.
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas de ser de su
género sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
5. Otro:
6/ Orientación Sexual
0 No aplica
1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans
5 Otro

➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Escolaridad:
0. No aplica
1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado
5 Universidad
6 Ninguno
7 Otro

➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
0. N/A: No aplica.
1. Ama de casa: mujer que tiene como actividad principal, el trabajo en el hogar.
2. Mujer Trabajadora Sexual: mujeres mayores de 18 años, que consienten recibir dinero o
bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
3. Hombre Trabajador Sexual: hombres mayores de 18 años que consienten recibir dinero
o bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica.
4. Persona Privada de Libertad: Personas (hombres o mujeres mayores de 18 años)
privadas de libertad que se encuentran en centros preventivos y de condena.
5. Joven en riesgo social: Jóvenes menores de 18 años en contexto de callejización,
institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en orfandad, en conflicto con la ley
penal y en centros de rehabilitación para jóvenes). Jóvenes que no están en educación
formal y en economía informal (vendedores informales, limpiabotas, chicleros, otros).

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
180/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

6. Uniformados: Personal que pertenece a las fuerzas Armadas Policía, Militares, Policías
privados etc.
7. Migrantes: Persona que se desplaza que se produce desde el lugar de origen a otro
destino de manera interna o externa.
8. Otros: Personas que no están incluidas en los grupos definidos en este catálogo.
8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica
1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
7 Migrantes
8 Otros

➢ Residencia de la madre/padre/responsable:
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.
➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola
migrante marque con una
"X".

➢ Consulta: Debe registrar el tipo de consulta que se brinda al paciente, según catálogo:

➢ Embarazada: Debe registrar una X en la columna correspondiente, para indicar si la paciente
está o no embarazada.
11/ Embarazada?
Si la paciente está embarazada
marque con una "X".

➢ Semana de Gestación: Escriba el número de semana gestacional (1, 2, 3, 4,..… 42).
12/ Semana de Gestación:
Escriba el número de semana
gestacional (1, 2, 3, 4, ...… 42).
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➢ Referencia: Debe registrar la referencia interna o a un servicio de salud, de acuerdo al
contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
•

Viene: paciente que fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que
fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.
0. No aplica
1. Viene referido: paciente que fue enviado de otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud:
2. Viene contra referido: paciente que fue remitido a una unidad de otra,
independientemente de que fuera o no referido por esta última, para dar respuesta a
sus necesidades de salud.
• Fue: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus necesidades
de salud.
0. No aplica
1. Fue referido: paciente a quien le envían a otra unidad, para dar respuesta a sus
necesidades de salud.
2. Fue contra referido: paciente a quien le envían a otra unidad, quien anteriormente
fue remitido a una unidad de otra, independientemente de que fuera o no referido por
esta última, para dar respuesta a sus necesidades de salud.
•

Referido a: Debe registrar el nombre de la unidad asistencial a la cual fue referido(a)
el (la) paciente.
Referencia:
13/ Viene:
0 No aplica
1 Viene Referido
2 Viene Contra Referido
14/ Fue:
0 No aplica
1 Fue Referido
2 Fue Contra Referido

➢ CPO: El índice de CPO se llena únicamente cuando el paciente es niño o niña de 12 años de
edad. En las casillas debe anotar el número de piezas según corresponda a:
• C: Piezas permanentes cariadas
• P: Piezas permanentes perdidas
• O: Piezas permanentes obturadas
• c: Piezas primarias cariadas
• e: Piezas primarias indicadas para extracción
• o: Piezas Primarias obturadas
En la casilla de “Total” debe sumarse las cantidades anotadas en C,P,O,c,e,o para cada paciente.
En la parte inferior del formato, en la casilla “Sumatorias de CPO´s” debe anotar la sumatoria de
las casillas de “Total”; en la casilla “Número de pacientes a quienes se les realizó CPO” debe
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anotar el número de pacientes de 12 años a los que se le realizó la evaluación y en la casilla
“Índice CPO” debe colocar la cantidad obtenida de la división de la “Sumatoria de CPO´s” entre
“Número de pacientes a quienes se les realizó CPO”.
15/ CPO
C: Piezas Permanentes Cariadas
P: Piezas Permanentes Perdidas
O: Piezas Permanentes Obturadas
c: Piezas Primarias Cariadas
e: Piezas Primarias Indicadas para Extracción
o: Piezas Primarias Obturadas
Total: Sumatoria de C+P+O+c+e+o

➢ Motivo de consulta y/o clasificación: Debe anotar la descripción del diagnóstico clínico y el
código correspondiente a la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 (ver
Manual CIE-10 odontológico).
➢ Tratamiento efectuado: Debe anotar el número correspondiente al tratamiento dental
efectuado al paciente, según el catálogo:

➢ Tratamiento y/o medicamento formulado: Debe registrar el nombre en la casilla de
“Descripción”, la presentación (tabletas, capsulas, gotas, suspensión, etc.) y la cantidad
recetada del medicamento.
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19.

Registro diario de muestras positivas de malaria L1

Este formulario contribuye a que el personal administre de forma efectiva y eficiente los datos
concernientes al registro diario de muestras procesadas en los laboratorios que realizan el
diagnóstico de malaria.
Harán uso del sistema en primera instancia los técnicos de laboratorio que realizan el diagnóstico
de malaria. Son responsables del sistema: Microscopistas, Técnico de Laboratorio, Químico
Biólogo DAS y Hospital, Epidemiólogos DAS y Hospital, Personal de campo del programa de
Vectores. También los informáticos y/o secretarios del programa de vectores, estadígrafos de los
distritos quienes serán los responsables de la digitalización de los datos.
Debe tomar en cuenta que los casos ingresado en este formulario (registro diario de muestras
positivas de malaria (L-1)) son los CASOS CONFIRMADOS y que los registrados en el
formulario de consulta diaria (SIGSA 3) son casos de malaria clínica.

Formulario

Código

FOR-SIGSA-L1
Versión
3.0
Vigente a partir de:
Noviembre 2017

REGISTRO DIARIO DE MUESTRAS POSITIVAS DE MALARIA
Clave de Laboratorio:
Día:

Mes:

Año:

Comunidad y/o dirección exacta

Cantidad entregada

Municipio

11/
Notificante

No. (E1)

Fecha de inicio Fecha de toma
Fecha de
de síntomas
de muestra
diagnóstico
(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)

Fecha inicio
tratamiento
(dd/mm/aaaa)

Fecha
finalización
tratamiento
(dd/mm/aaaa)

12/
Completó
tratamiento

13/
Causa de
suspensión

Total MH

P.vivax

Pri
m
aq
uin
a

10/ Embarazada?

Residencia

9/ Agrícola Migrante

5/ Discapacidad

Día (s)

Año (s)

4/ Fecha de
nacimiento o
edad

Mes (es)

1/ Sexo

CUI
Código Único de Identificación

2/ Pueblo

Nombres y apellidos del paciente

3/ Comunidad lingüística

B/ Resultado prueba rápida

Gota gruesa

A/
Tipo de
muestra

Prueba rápida

No. de Orden

Tipo de prueba

Servicio de Salud:

Clo
roq
uin
a

Firma:

7/ Escolaridad

Municipio:

Cargo:

8/ Profesión u oficio o condición

Distrito de Salud:

Responsable de la Información:

6/ Orientaciòn Sexual

Área de Salud:

Resultado del examen de Laboratorio

14/
Plasmodium

15/ Densidad
16/
Parasitaria Gametocitos

Original: Laboratorio
Copia amarilla: Distrito
Copia verde Malaria
A/ Tipo de m uestra:
Debe ser igual a formulario E-1
1 Diagnóstico
2 Control tratamiento
3 Control prenatal
B/ Resultado Prueba Rápida:
1 Positiva
2 Negativa

1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

3/ Com unidad lingüística:
Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´
13 Mopan
2 Akateka
14 Poqomam
3 Aw akateka
15 Pocomchi’
4 Ch’orti’
16 Q’anjob’al
5 Chalchiteka
17 Q'eqchi'
6 Chuj
18 Sakapulteka
7 Itza’
19 Sipakapensa
8 Ixil
20 Tektiteka

4/ Fecha de nacim iento o edad
Fecha de nacim iento:
Registre la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa.
Edad:
Estas casillas son excluyentes:
Si el fallecido era menor de un mes, anotar la edad en días.
Si el fallecido era menor de un año, anotar la edad en meses.
Si el fallecido era mayor de un año, anotar la edad en años.

6/ Orientación Sexual
0 No aplica
1 Heterosexual
2 Bisexual
3 Homosexual
4 Trans
5 Otro
7/ Escolaridad:
0. No aplica

8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica
1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
7 Migrantes
8 Otros

11/ Notificante
1 Hospital
2 Centro de Salud (C/S)
3 Puesto de Salud (P/S)
4 Colaborador Voluntario (CV)
5 Polivalente y/o polifuncional
6 Centro microscopía
7 Hospital Privado
8 IGSS
9 Sanidad Militar
10 Curz Roja

13/ Causa de Suspensión
1 Reacción adversa
2 Por mejoría
3 Por olvido
4 Renuencia
5 Medicamento insuficiente
14/ Plasm odium
1. P. vivax
2. P. falciparum
3. Asociado

16/ Gam etocitos
1. <40 / 100c

11 Otro

4. P. malariae

2. (40 - 60 / 100c) + / 2

5. P. ovale

3. (61 - 199 / 100c) +

9 Jakalteka

21 Tz’utujil

5/ Discapacidad:
0. No aplica

10 Kaqchikel

22 Uspanteka

1 Física

2 Primaria

9/ Agrícola Migrante:

11 K´iche´

23 No indica

2 Mental

3 Básicos

Si es trabajador agrícola migrante marque con una "X".

12 Mam

1 Pre Primaria

15/ Densidad parasitaria
1. <40 / 100c
2. (40 - 60 / 100c) + / 2
3. (61 - 199 / 100c) +
4. (200 - 2,000 / 100c) ++
5. (2,001 - 20,000 / 100c) +++
6. ( > 20,000 / 100c) ++++

3 Visual

4 Diversificado

12/ Com pletó tratam iento

4. (200 - 2,000 / 100c) ++

4 Auditiva

5 Universidad

10/ Em barazada?

1. Si

5. (2,001 - 20,000 / 100c) +++

5 Otro

6 Ninguno

Si la paciente está embarazada marque con una "X".

2. No

6. ( > 20,000 / 100c) ++++

7 Otro

Muestras para diagnóstico
Muestras control tratamiento
Muestras control embarazo
Total

CUADRO RESUMEN
P. falciparum Asociados Gametocitos

Otros

Negativos
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Registro de Datos del Formulario:
➢ No. De orden: Debe escribir el número de orden correspondiente a la muestra hemática. El
número debe ser un correlativo anual por laboratorio.
➢ Tipo de muestra: Sirve para identificar el momento y/o motivo por el que se tomó la muestra.
Debe escribir en número correspondiente al catálogo:
1. Diagnóstico: Es la confirmación de la especie de Plasmodium de un caso sospechoso
de malaria.
2. Control tratamiento: Es el seguimiento al tratamiento, se requiere ver la disminución
o eliminación de parásitos en la sangre.
3. Control prenatales una muestra que se toma a toda mujer embarazada en el control
prenatal ó a solicitud.
A/ Tipo de m uestra:
Debe ser igual a formulario E-1
1 Diagnóstico
2 Control tratamiento
3 Control prenatal

➢ Tipo de prueba:
Sirve para indicar el método o los métodos utilizados en el diagnóstico de la muestra. Es
necesario escribir una X en el cuadro correspondiente a una o ambas sub secciones de las
siguientes:
• Gota gruesa: Es la toma de una muestra de sangre de un paciente sospechoso de
malaria, extendida en una laminilla para ser analizada microscópicamente.
• Prueba rápida: Se toma una muestra de sangre para detección de antígenos y se verifica
en el mismo lugar en un lapso de 20 minutos.
• Resultado prueba rápida: Debe tomar en cuenta que, aunque el resultado de la prueba
rápida sea negativo, debe ingresar la información requerida en el formulario. El resultado
no incrementa los negativos del cuadro resumen. Se debe indicar el resultado, según el
catálogo:
B/ Resultado Prueba Rápida:
1 Positiva
2 Negativa

➢ Nombres y apellidos del paciente: Debe registrar el nombre completo del paciente.
➢ CUI (Código Único de Identificación) de la madre/padre/responsable: Se debe ingresar
el número del documento personal de identificación (DPI) del paciente que extiende RENAP.
El CUI se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la persona natural, como único
referente de identificación de la misma.
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➢ Sexo: Debe registrar el sexo del paciente, según el catálogo en la parte inferior.
1/ Sexo:
M = Masculino
F= Femenino

➢ Pueblo: Debe registrar el código del pueblo al que pertenece el paciente, según catálogo:
2/ Pueblo:
1 Mestizo, Ladino
2 Maya
3 Garífuna
4 Xinca
5 Otros
6 No indica

➢ Comunidad Lingüística: Si el pueblo es Maya, debe registrar el código de la comunidad
lingüística de la persona fallecida , según catálogo:
3/ Com unidad lingüística:
Si es pueblo 2 (Maya):
1. Achi´
13 Mopan
2 Akateka
14 Poqomam
3 Aw akateka
15 Pocomchi’
4 Ch’orti’
16 Q’anjob’al
5 Chalchiteka
17 Q'eqchi'
6 Chuj
18 Sakapulteka
7 Itza’
19 Sipakapensa
8 Ixil
20 Tektiteka
9 Jakalteka

21 Tz’utujil

10 Kaqchikel

22 Uspanteka

11 K´iche´

23 No indica

12 Mam

➢ Fecha de nacimiento o edad: Se presentan tres columnas en la que debe registrar la fecha
de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Si se registra la edad, se debe llenar solo una columna
siguiendo estos parámetros:
• Días: Paciente menor de un mes, anotar la edad en días.
• Meses: Paciente menor de un año, anotar la edad en meses.
• Años: Paciente es mayor de un año, anotar la edad en años.
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➢ Discapacidad: Debe registrar si el paciente posee alguna discapacidad, según catálogo:
5/ Discapacidad:
0. No aplica
1 Física
2 Mental
3 Visual
4 Auditiva
5 Otro

➢ Orientación sexual: Debe registrar la orientación sexual que refiere el paciente,
individualizando cada uno de los casos y tomando en consideración el contexto de riesgo y
vulnerabilidad del paciente, según catálogo:
0. No aplica.
1. Heterosexual: Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo
opuesto.
2. Bisexual: Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de ambos sexos.
3. Homosexual: Atracción y comportamientos sexuales dirigidos al mismo sexo.
4. Trans: Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas de ser de su
género sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
5. Otro:

➢ Escolaridad: Debe registrar el código de la escolaridad que refiere el paciente, según el
catálogo:
7/ Escolaridad:
0. No aplica
1 Pre Primaria
2 Primaria
3 Básicos
4 Diversificado
5 Universidad
6 Ninguno
7 Otro

➢ Profesión u oficio o condición: Debe registrar la profesión u oficio o condición del paciente,
de acuerdo al contexto de riegos y vulnerabilidad, según el catálogo:
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8/ Profesión u oficio o condición:
0 No aplica
1 Ama de Casa
2 Mujer Trabajadora Sexual
3 Hombre trabajador sexual
4 Persona Privada de Libertad
5 Joven en riesgo social
6 Uniformados
7 Migrantes
8 Otros

➢ Agrícola migrante: Debe registrar “X” si el paciente es trabajador agrícola migrante.
9/ Agrícola Migrante:
Si es trabajador agrícola migrante marque con una "X".

➢ Embarazada: Debe registrar una X en la columna correspondiente, para indicar si la paciente
está o no embarazada.
10/ Embarazada?
Si la paciente está embarazada marque con una "X".

➢ Residencia:
• Comunidad y/o dirección exacta: Debe registrar la dirección exacta del paciente,
incluyendo la comunidad a la que pertenece.
• Municipio: Debe registrar el municipio donde reside el paciente.
➢ Notificante: Sirve para identificar a primera vista, la calidad (procedencia) de notificante. Es
necesario marcar con una X la casilla correspondiente a la calidad (procedencia) del
notificante. Se registra por quien o el lugar en donde fue tomada la muestra, de acuerdo al
catálogo:
1. Hospital: Personal de laboratorio de un hospital.
2. Centro de Salud (C/S): Personal de laboratorio de un centro de salud.
3. Puesto de Salud (P/S): Personal de laboratorio de un puesto de salud.
4. Colaborador Voluntario: Persona de la comunidad).
5. Polivalente y/o polifuncional: Personal de vectores que realiza varias funciones y una
de ellas es la toma de la muestra hemática.
6. Centro Periférico de Microscopia (CPM): Establecimiento de salud, fuera de un
Hospital, CS, y PS donde se hace el diagnóstico de malaria y también se toman
muestras hemáticas a demanda de pacientes.
7. Hospital Privado: Personal de laboratorio de un hospital de la red privada.
8. IGSS: Personal perteneciente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
9. Sanidad Militar: Personal perteneciente a Sanidad Militar (incluye destacamentos
militares, hospital militar y cualquier institución de salud perteneciente al Ministerio de
la Defensa)
10. Cruz Roja: Personal de Cruz Roja Guatemalteca.
11. Otro: Cualquier otro personal de salud que tome la muestra hemática (personal de
extensión de cobertura, de vectores, de promoción en salud, etc.)
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11/ Notificante
1 Hospital
2 Centro de Salud (C/S)
3 Puesto de Salud (P/S)
4 Colaborador Voluntario (CV)
5 Polivalente y/o polifuncional
6 Centro microscopía
7 Hospital Privado
8 IGSS
9 Sanidad Militar
10 Curz Roja
11 Otro

➢ No. (E1): Debe escribir el número de E1.
➢ Fecha de inicio de síntomas (dd/mm/aaaa): Debe escribir con números día, mes y año
(considerando como el principal síntoma la fiebre).
➢ Fecha de toma de muestra (dd/mm/aaaa): Debe escribir con números día, mes y año.
➢ Fecha de diagnóstico (dd/mm/aaaa): Debe escribir con números día, mes y año.
➢ Fecha de inicio de tratamiento (dd/mm/aaaa): Debe escribir con números día, mes y año.
➢ Fecha de finalización de tratamiento (dd/mm/aaaa): Debe escribir con números día, mes y
año.
➢ Completó tratamiento: Debe escribir si completó el tratamiento o no, según el catálogo:
12/ Completó tratamiento
1. Si
2. No

➢ Causa de Suspensión: Debe escribir la causa de suspensión de tratamiento, de acuerdo al
catálogo:
13/ Causa de Suspensión
1 Reacción adversa
2 Por mejoría
3 Por olvido
4 Renuencia
5 Medicamento insuficiente

➢ Cantidad entregada: Debe escribir en la columna correspondiente, la cantidad de
medicamento entregado en una de las dos casillas, Cloroquina o Primaquina.
➢ Resultado del Examen de Laboratorio
En esta sección se consignan los datos que permiten establecer la especie de Plasmodium,
densidad y estadio parasitario que afecta a las personas. Aparecen 3 casillas la cuales deben
llenarse de la siguiente forma:
• Plasmodium: El número correspondiente al catálogo, según el resultado de laboratorio de
acuerdo al catálogo:

Guía

Manual para el llenado de
formularios SIGSA

Código
MAN-SIGSA-001
Versión
Página:
3.1
189/203
Vigente a partir de:
Marzo 2020

14/ Plasm odium
1. P. vivax
2. P. falciparum
3. Asociado
4. P. malariae
5. P. ovale

•

•

Densidad parasitaria: Se registra indicando el número de parásitos vistos, si la cantidad
está entre el rango de 1 a 39 parásitos por 100 campos observados. Escribir +/2 si la
cantidad de parásitos está entre el rango de 40 a 60 parásitos. Escribir + si la cantidad de
parásitos está entre el rango de 61 a 199. Escribir ++ si la cantidad de parásitos está entre
el rango de 200 a 2000. Escribir +++ si la cantidad de parásitos está entre el rango 2001 a
20,000. Escribir ++++ si la cantidad de parásitos es de más de 20,000.
Gametocitos: Este espacio deberá llenarse bajo los mismos criterios de la sección
anterior, según el catálogo. Aplica a todas las especies de Plasmodium observadas.
15/ Gametocitos
Ambas especies

CUADRO RESUMEN
Este cuadro presenta la suma de muestras hemáticas positivas y negativas en cada hoja del
formulario, clasificándolas de acuerdo al motivo por el que se tomó la muestra; el registro de la
información se hace de la siguiente forma:
•

•

•

Muestras para diagnóstico: escribir el número total, número de muestras positivas con
Plasmodium vivax, número de muestras positivas con Plasmodium falciparum, número de
muestras positivas con infección mixta (asociación de Plasmodium), número de muestras con
gametocitos de Plasmodium falciparum, otros tipos de Plasmodium (P. malariae y P. ovale)
y número de muestras negativas.
Muestras para el control de tratamiento: escribir el número total, número de muestras
positivas con Plasmodium vivax, número de muestras positivas con Plasmodium falciparum,
número de muestras positivas con infección mixta (asociación de Plasmodium), número de
muestras con gametocitos de Plasmodium falciparum y número de muestras negativas
tomadas a pacientes que reciben o ya recibieron el tratamiento.
Muestras control de embarazo: escribir el número total, número de muestras positivas con
Plasmodium vivax, número de muestras positivas con Plasmodium falciparum, número de
muestras positivas con infección mixta (asociación de Plasmodium), número de muestras con
gametocitos de Plasmodium falciparum y número de muestras negativas.
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20.

Formularios oficiales (versiones)
Formulario

Versión

Tamaño del
formulario

Nombre

SIGSA 1

FOR-SIGSA-1-2.1/12-2016

Registro
nacimientos

mensual

de

Legal (8.5” x 13”)

SIGSA 2

FOR-SIGSA-2-2.1/12-2016

Registro
defunciones

mensual

de

Legal (8.5” x 13”)

FOR-SIGSA-3PS-3.0/11-2017

Registro diario de consulta y
post-consulta en puesto de salud

FOR-SIGSA-3CS-3.0/11-2017

Registro diario de consulta en Doble carta (17” x
centro de salud
11”)

FOR-SIGSA-3H-3.0/11-2017

Registro diario de consulta en
hospital

SIGSA 4

FOR-SIGSA-4-2.1/12-2016

Registro diario de post-consulta
Legal (8.5” x 13”)
en centro de salud u hospital

SIGSA 5 a

Cuaderno de la niña y el niño Cuaderno de la niña y el niño
menor de 7 años / 2017
menor de 7 años

14” x 9”

SIGSA 5AH

Cuaderno de vacunación para Cuaderno de Vacunación para
niñas y niños menores de 6 niñas y niños menores de 6
años/ 01-2016
años

14” x 9”

SIGSA 5b

FOR-SIGSA-5b-3.0/11-2017

Registro de vacunación para la
mujer de 15 a 49 años y otros Legal (8.5” x 13”)
grupos

SIGSA 5bA

FOR-SIGSA-5ba-4.2 / 02-2018

Registro de vacunación en otros
Legal (8.5” x 13”)
grupos de población

SIGSA 5DA

Cuaderno de Seguimiento De
Cuaderno 5 DA niña y niño / Casos de Desnutrición aguda
11 X 8.52
2010
del niño y la niña menores de 5
años

SIGSA 3

Formulario-SIGSA-6 Mensual - Producción según tipo
3.0/03-2018
personal (informe mensual)
SIGSA 6

Formulario-SIGSA-6t-2.0/112017
Formulario-SIGSA-6a-2.01/112017

de

Legal (8.5” x 13”)

Producción según tipo de
Legal (8.5” x 13”)
personal (informe trimestral)
Informe anual

Legal (8.5” x 13”)
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Formulario

Versión

Tamaño del
formulario

Nombre

Reporte mensual de morbilidad
prioritaria (primeras consultas)
Producción por servicio según
unidades de medida
Carné de la niña menor de 7
Carné de la niña /2018
años
Carné de la niño menor de 7
Carné de la niño /2018
años
Carné de vacunación de 7 años Carné de vacunación de 7 años
en adelante /2018
en adelante
Formulario-SIGSA-18-3.3/12Registro semanal de vigilancia
2016
epidemiológica

Legal (8.5” x 13”)

SIGSA 22

FOR-SIGSA-22-2.1/12-2016

Registro diario de odontología

Legal (8.5” x 13”)

SIGSA L1

FOR-SIGSA-L1-3.0/11-2017

Registro diario de
positivas de malaria

Legal (8.5” x 13”)

SIGSA 7
SIGSA 8
SIGSA 15 de la niña
SIGSA 15 del niño
SIGSA 17
SIGSA 18

Formulario-SIGSA-7-2.0/112017
Formulario-SIGSA-S8-2.0/112017

muestras

Legal (8.5” x 13”)
8” x 6”
8” x 6”
8” x 6”
Legal (8.5” x 13”)
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21. Proceso de Información del Sistema de Información Gerencial de Salud
del MSPAS
El flujo de información inicia en las unidades notificadoras cuando el usuario es atendido en los
servicios de salud, el cual es registrado en el formulario SIGSA correspondiente. Los servicios
trasladan la información al nivel inmediato superior.
El Distrito Municipal de Salud es quien consolida la información de servicio, verifica el dato y digita
diariamente, luego debe trasladar al Área de Salud.
Luego de consolidar la información, cada Área de Salud envía a la unidad central del Sistema de
Información Gerencial de Salud (SIGSA) para que se realice la consolidación a nivel nacional. La
información se recibe: diaria, semanal, mensual, trimestral o anualmente según sea el caso, luego
procederá a su publicación.
El Hospital sea del segundo o tercer nivel de atención envía su información a la unidad central
del Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA) para que se realice la consolidación a
nivel nacional.
En cada unidad de recolección y consolidación se podrá rechazar la información en el caso que
haya inconsistencias en los datos y las unidades notificadoras están obligadas a corregir y enviar
a efecto de mantener la integridad, calidad y confiabilidad del sistema de información en todos
los niveles.
La Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) y la Coordinación General
de Hospitales (CGH), con base a la información publicada podrá realizar el proceso de monitoreo
y evaluación.
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Diagrama

NOTA: Informes Semanales: DAS y Hospitales entrega a SIGSA día miércoles antes de las 12:00 horas.
Informes Mensuales: DAS y Hospitales entrega a SIGSA fecha 6 de cada mes.
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Simbología

Inicio / Fin

Proceso

Conector
referencia

Conector

Realimentación

de
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Glosario
A
AIEPI:
AIEPI-AINM-C:

Ama de Casa:
AQV:
ARV:
ATLC:
AZT:
B
BCG:
Bisexual:

C
C:
c:
CAP:
CIE-10:
COCODES:
Comunidad lingüística:

Consulta:

Control:

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia-Atención integral de la niñez y la mujer en la
comunidad
Mujer que tiene como actividad principal, el trabajo en el hogar.
Anticonceptivos quirúrgicos voluntarias
Antirretroviral

Alimento terapéutico listo para el consumo
Antirretroviral Zidovudina, Azidotimidina o AZT

Vacuna contra las formas graves de tuberculosis infantil Miliar
y Meníngea.
Personas cuya atracción sexual es hacia miembros de ambos
sexos.

Piezas permanentes cariadas
Piezas primarias cariadas
Centro de Atención Permanente
Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10
Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo
Si es pueblo 2 (Maya): 1 Achi’, 2 Akateka, 3 Awakateka, 4
Ch’orti’, 5 Chalchiteka, 6 Chuj, 7 Itza’ , 8 Ixil, 9 Jakalteka, 10
Kaqchikel, 11 K´iche´, 12 Mam, 13 Mopan, 14 Poqomam , 15
Pocomchi’, 16 Q’anjob’al, 17 Q’eqchi’, 18 Sakapulteka, 19
Sipakapensa, 20 Tektiteka, 21 Tz’utujil, 22 Uspanteka, 23 No
indica.
Se clasificará la consulta como primera, reconsulta o
emergencia. En una visita, el paciente puede tener varios
diagnósticos o controles. Una consulta corresponde solo a un
diagnóstico o control, por lo que deberá clasificar tantas
consultas como diagnósticos o controles haga por línea.
Atención que se presta al usuario. En una misma visita el
paciente puede recibir varios controles. Debe utilizar una línea
para marcar cada control (Prenatal, Puerperio, Planificación
familiar, Papanicolaou, IVAA o Crecimiento y desarrollo. A
cada control se le debe de asignar en motivo de consulta y/o
clasificación únicamente una descripción del control, no una
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CPO:
CRN:
CS:
C/S:

morbilidad. Si el paciente presenta una morbilidad deberá
registrarse en la siguiente línea.
Cariadas, permanentes, obturadas
Centro de recuperación nutricional
Centro de Salud
Centro de Salud

D
D.C.O:

Día, cama, ocupado

DA:
DE:
Diagnóstico de Muerte
por Causa Básica:

Desnutrición Aguda
Desviación Estándar
La enfermedad o lesión que inicio la cadena de
acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la
muerte o la circunstancia del accidente o violencia que produjo
la lesión fatal. (Esta es la causa que se tomará para efectos
estadísticos)

Diagnóstico de Muerte
por
Causa
Condicionante:
Diagnóstico de Muerte
por Causa Directa:
DIU:
DPT R1:
DPT R2:

Causas, antecedentes o condiciones morbosas, si existiera
alguna que produjeran la causa directa de muerte.
Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte
directamente.
Dispositivo intra uterino
Refuerzo de DPT al niño o niña.
Refuerzo de DPT al niño o niña

E
e:
EEG:
EKG:
EPS:

Piezas primarias indicadas para extracción
Electroencefalograma
Electrocardiograma
Ejercicio Profesional Supervisado

F
F:

Femenino

H:
HBsAG:
Hepatitis B para RN:
Heterosexual:
Hombre
Trabajador
Sexual:

Antígeno de superficie de la hepatitis B
De vacuna Hepatitis B a niños menores de 24 horas de vida.
Atracción y comportamiento sexual dirigidos al sexo opuesto.
Hombres mayores de 18 años que consienten recibir dinero o
bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma
periódica o esporádica.
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I
IEC:
IGSS:
Influenza:
IRAS:
ISA:
ITS:
IVAA:
IVAA:
J
Joven en riesgo social:
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y comportamientos sexuales dirigidos al mismo

Informes, educación y comunicación
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Vacuna contra la Influenza.
Infecciones respiratorias agudas.
Inspector de Saneamiento Ambiental.
Infecciones de Transmisión Sexual.
Inspección visual con ácido acético.
Inspección visual de acido acético

Jóvenes menores de 18 años en contexto de callejización,
institucionalización (Jóvenes en albergues temporales, en
orfandad, en conflicto con la ley penal y en centros de
rehabilitación para jóvenes).
Jóvenes que no están en
educación formal y en economía informal (vendedores
informales, limpiabotas, chicleros, otros).

K
Kg.

Kilogramo

L
LM:

Lactancia materna

M
M:
MDF:
MELA:
Migrantes:

Masculino
Método de días fijos
Método anticonceptivo por lactancia
Persona que se desplaza que se produce desde el lugar de
origen a otro destino de manera interna o externa.
Motivo de consulta y/o Debe registrar la descripción del diagnóstico / control y/o el
clasificación:
código correspondiente a la Clasificación Internacional de
Enfermedades versión 10. No utilizar abreviaturas o siglas.
MSPAS:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Mujer
Trabajadora Mujeres mayores de 18 años, que consienten recibir dinero o
Sexual:
bienes a cambio de servicios sexuales, ya sea de forma
periódica o esporádica.
N
N/A:
Nació M:

No aplica.
Nació muerto
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Nació V:
Neumococo:
Neumo-R:
NIC:
Nuevo:
O
O:
o:
Obturación PRAT:

ONG´s / OG´s:
OPV R1:
OPV R2:
OPV:
Orientación sexual:

Otras Vacunas:

Otros:

P
P:
Paciente
fue
contrareferido:
Paciente fue referido:
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Nació Vivo
Vacuna contra el Neumococo.
Refuerzo de vacuna contra el Neumococo al niño o niña.
Neoplasia Intraepitelial Cervical
Paciente asiste por primera vez al servicio en el año.

Piezas permanentes obturadas
Piezas Primarias obturadas
Técnica basada en eliminar caries con solo instrumental de
mano y restaurar el diente con un material de obturación
adhesivo.
Organizaciones no gubernamentales / Organizaciones
gubernamentales
Refuerzo de OPV al niño o niña.
Refuerzo de OPV al niño o niña.
Vacuna contra la poliomielitis.
Preferencia sexual que refiere el paciente, individualizando
cada uno de los casos, tomando en consideración el contexto
de riesgo y vulnerabilidad del paciente, según el Código del
catálogo correspondiente (heterosexual, bisexual, homosexual
o trans).
Otras vacunas nuevas que sean introducidas al esquema,
puede podría utilizar, según lineamiento especifico del
programa para registrar algunas vacunas ya utilizadas en el
país, pero que son administradas en campañas especiales,
ejemplo: OPV/SR, OPV.
Personas que no están incluidas en los grupos definidos en el
catálogo

Piezas permanentes perdidas.
Paciente que llega a consulta porque lo refirieron de un servicio
del que había sido referido.
Paciente que llega a consulta porque lo refirieron de otro
servicio.
Paciente nuevo:
Paciente asiste por primera vez al servicio en el año.
Paciente viene contra Paciente que llega a consulta porque lo refirieron de un servicio
referido:
al que se le había referido.
Paciente Viene referido: Paciente que llega a consulta porque lo refirieron de otro
servicio.
PEC:
Programa de Extensión de Cobertura
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Vacuna contra Meningitis y neumonías causadas por
Haemophillus Influenza de tipo B, Hepatitis B, Difteria, Pertusis
y Tétanos.
de Personas (hombres o mujeres mayores de 18 años) privadas
de libertad que se encuentran en centros preventivos y de
condena.

PES:

Parto eutócico simple

PROEDUSA:

Departamento de Promoción Educación en Salud

Profesión u oficio o
condición:

Profesión u oficio o condición del paciente, de acuerdo al
contexto de riegos y vulnerabilidad, de acuerdo al código del
catálogo del correspondiente:
Pueblo: Puede ser Mestizo, Ladino; Maya, Garífuna, Xinca,
Otros o No indicar
Puesto de Salud
Puesto de Salud Fortalecido

PS:
PSF:
R
RN:
Rotavirus:

S
SIDA:
SPR:
T
TB:
TCR:
Tda:
Tipo de Consulta
Emergencia:
Tipo de Consulta Paciente Nuevo:
Tipo de Consulta Primera consulta:
Tipo de Consulta
Reconsulta:
Trans:

Recién nacido
Vacunas a la niña o el niño, según sea: 1ª o 2ª dosis de vacuna
contra el Rotavirus.

Síndrome de Inmunodeficiencia Humana
Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola.

Tuberculosis
Tratamientos de conductos radiculares
Toxoide tetánico y diftérico de adulto
Paciente que asiste al servicio por urgencia médica
Paciente que asiste por primera vez al servicio en el año.
Paciente que asiste a consulta por primera vez al servicio por
una enfermedad.
Paciente que asiste al servicio por seguimiento por una
enfermedad.
Persona hombre o mujer que no se identifica con las formas
de ser de su género sino el opuesto. Inicia cambios físicos.
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Tratamiento y/o
medicamento
formulado:
TRO:
TSR:

Se refiere a descripción, presentación, cantidad entregada y
no entregada del medicamento formulado por morbilidad y/o
control, utilizar una línea por medicamento.
Terapia de Rehidratación Oral
Técnico en Salud Rural

U
USG:

Ultra Sonidos.

V
VBG:
VHS:
VIF:
VIH:
Violencia Intrafamiliar.:

VME:

Violencia basada en género
Video Home System
Violencia intrafamiliar
Virus de Inmunodeficiencia Humana
Cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o
patrimonial, a persona integrante del grupo familiar, por parte
de parientes o conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con quien
se haya procreado.
Vitaminas y Minerales Espolvoreados

