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Introducción
El presente manual tiene como objetivo facilitar al usuario del Sistema de “ACTIVIDADES
DE SALUD PÚBLICA POR EVENTOS ADVERSOS EN PERIODO DE ASUETO”, el
proceso del llenado manual del formatos con el mismo nombre en los servicios de salud,
con el objetivo de fortalecer el sistema de información del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social en el nivel local y central con información confiable, oportuna y
unificada.
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Manual para el Llenado del Formulario para “EVENTOS
ADVERSOS EN PERIODO DE ASUETO”

1. Objetivo
El presente instructivo fue elaborado con el objeto de presentar una guía para el uso del
Formulario de ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA POR EVENTOS ADVERSOS EN
PERIODO DE ASUETO, a través de los cuales se llevará un registro completo y
actualizado de los datos de estadísticas de salud capturadas.

2. Información General
Se debe evitar al máximo la duplicación de datos, esto implica no reportar a un mismo
paciente en diferentes status, por ejemplo: si una persona es herida en un accidente, es
hospitalizada y fallece el dato a colocar es 1 fallecido. No se debe incluir información del
lugar del incidente por ejemplo: si 1 persona resulta herida en un accidente pero es
atendida en el lugar y no es llevada a ningún servicio no se debe contabilizar, solamente
aquellos que hayan llegado a recibir atención al servicio de salud.
Cualquier duda en el ingreso de los datos, deberá consultarse a SIGSA, Departamento de
Implementación a la extensión 1236, 1238 y 1239.
3. Encabezado del formulario
En el formato debe llenarse el encabezado correspondiente, con los datos que se
requieren, la siguiente imagen muestra dicha sección:

Área de Salud: Debe escribir el nombre del Área de Salud de donde se está reportando
la información.
Distrito de Salud: Debe escribir el nombre del Distrito de Salud de donde se está
reportando la información.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Sistema de Información Gerencial de Salud - SIGSA

4
Manual de Llenado del Reporte de Actividades de Salud Pública por Eventos Adversos en Periodo de Asueto

Servicio de Salud: Debe escribir el nombre del Servicio de Salud de donde se está
reportando la información.
Municipio: Debe escribir el nombre del Municipio en donde se está reportando la
información.
Responsable: Debe escribir el nombre de la persona responsable que escribe la
información del formulario.
Fecha: Debe escribir la fecha en la cual se está registrando la información.
Sin Movimiento: Debe escribir una “X” sobre el rectángulo si no existe información a
reportar en una fecha específica.
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4. Detalle del formulario

4.1. Accidentes






Transporte Colectivo (Comercial): Debe de escribir el número de casos en
las casillas correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino) en la columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y
Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Transporte Particular: Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Otras Causas: Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos, de las otras
causas no incluidas en Accidentes.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Deberá registrar el detalle de las otras causas en el campo “Especifique” si
estas últimas hubiesen sido registradas.
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4.2. Intoxicaciones






Alimentos: Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Enfermos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Alcohol: Debe de escribir el número de casos en las casillas correspondientes
al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la columna
correspondiente a Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Enfermos,
Hospitalizados y Fallecidos. , de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino
o F=Femenino).
Otros: Debe de escribir el número de casos en las casillas correspondientes
al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la columna
correspondiente a Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos, de las otras causas
no incluidas en Intoxicaciones.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Enfermos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Deberá registrar el detalle de las otras causas en el campo “Especifique” si
estas últimas hubiesen sido registradas.
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4.3. Heridas y Traumatismo






Arma de Fuego: Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Arma Blanca: Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino). Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la
columna correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Otros: Debe de escribir el número de casos en las casillas correspondientes
al sexo de la persona (M=Masculino o F=Femenino) en la columna
correspondiente a Heridos, Hospitalizados y Fallecidos, de las otras causas no
incluidas en Heridas y Traumatismo.
En la casilla “Total” deberá registrar la sumatoria de las variables Heridos,
Hospitalizados y Fallecidos, de acuerdo al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino).
Deberá registrar el detalle de las otras causas en el campo “Especifique” si
estas últimas hubiesen sido registradas.
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4.4. Otros Eventos


SI: Debe marcar con una “X” en las casillas correspondientes al evento y en
las casillas correspondientes al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino), la cantidad de casos registrados correspondientes a Heridos,
Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos de otros eventos los cuales no forman
parte de los sucesos anteriores (ACCIDENTES, INTOXICACIONES,
HERIDAS Y TRAUMATISMO, BROTES EPIDÉMICOS).



Deberá registrar el detalle de los eventos en el campo “Especifique” al
momento de haber ingresado información en los campos Heridos, Enfermos,
Hospitalizados, Fallecidos.



No: Debe marcar con una “X” en las casillas correspondientes a la no
existencia de evento y en las casillas relacionadas a sexo la cifra 0 pues no se
presentaron eventos
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4.5. Brotes Epidémicos


SI: Debe marcar con una “X” en las casillas correspondientes a que si hubo
brotes y en las casillas relacionadas al sexo de la persona (M=Masculino o
F=Femenino), el número de casos observados en cada campo
correspondiente a Heridos, Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos de Brotes
Epidémicos. Debe de escribir el número de casos en las casillas
correspondientes a Enfermos, Hospitalizados y Fallecidos.



Deberá registrar el detalle del brote epidémico en el campo “Especifique” al
momento de haber ingresado información en los campos Enfermos,
Hospitalizados, Fallecidos.



No: Debe marcar con una “X” en las casillas correspondientes a que no hubo
evento y al no haber casos “0” (M=Masculino o F=Femenino), pues no existen
casos en las casillas correspondientes a Enfermos, Hospitalizados y
Fallecidos de otros eventos los cuales no forman parte de los sucesos
anteriores (ACCIDENTES, INTOXICACIONES, HERIDAS Y TRAUMATISMO).
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5. Diagrama de Flujo del Proceso
Flujo de Información del Reporte de Actividades de Salud Pública por
Eventos Adversos en Periodo de Asueto
Hospital

Servicio

Inicio

Inicio

Recopilación de
información

Recopilación de
información

Distrito

Área de Salud

SIGSA

VMAPS/VMH

VMH

Verificación del dato

Corrige

Envía reportes por
medio Electrónico,
antes de las 10:00
hrs

Verificación del dato

Corrige

Envía reportes

Consolida la
información de
servicio

Verificación del dato
y realimentación

A

Envía reportes por
medio Electrónico,
antes de las 10:00
hrs
Consolida Información
del Servicio

Verificación del dato y
realimentación

VMAPS
A

Envía reportes por
medio Electrónico,
antes de las 12:00
hrs

Consolida
información
Hospitales y
DAS

Verificación del dato
y realimentación

Promueve acciones
correctivas

Divulga

V1.0-2014

VMH

Fin

SIGSA = Sistema de Información Gerencial de Salud
VMAPS = Viceministerio de Atención Primaria en Salud
VMH = Viceministerio de Hospitales
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Sistema de Información Gerencial de Salud
Unidad de Organización y Métodos
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