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I. Justificación 

 

El presente manual ha sido elaborado para brindar al usuario del módulo de consultas 

interactivas de usuarios internos y externos de los datos del RENAP (nacimientos y 

defunciones), LNS (resultado de pruebas realizadas), IPV (vacuna contra la poliomielitis y SPR2 

(segundo refuerzo de vacuna contra rubeola, paperas y sarampión), con el objetivo de fortalecer 

el sistema de información del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con información 

confiable, oportuna y unificada. 

 

Para ingresar al Módulo de de Consultas, puede hacerlo a través de 

http://web2.mspas.gob.gt/bo/Login.aspx. 

 

 

II. Objetivo 

 

Fortalecer el sistema de información del Ministerio de Salud, con información confiable, 

oportuna y unificada. 

 

  

http://web2.mspas.gob.gt/bo/Login.aspx
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III. Glosario 

 
 

Bioestadística: Disciplina que consiste primordialmente en desarrollar estadísticas que 

describen el status de salud general y el bienestar de una población.  

 

Business Intelligence: Herramientas de soporte de decisiones que permiten en tiempo real, 

acceso interactivo, análisis y manipulación de información. 

 
 

CNE: Centro Nacional de Epidemiologia. 

 
 

IPV: Vacuna contra la poliomielitis. 

 

LNS: Laboratorio Nacional de Salud. 

 
 

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 
 

RENAP: Registro Nacional de las Personas. 

 

RPT: Reporte Vacuna. 

 

SIGSA: Sistema de Información Gerencial de Salud 

 

SPR2: Segundo refuerzo de vacuna contra rubeola, paperas y sarampión. 

  
 

TB: Tuberculosis 
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IV. Uso del Módulo de Consultas 

 

1. Acceso 

 

Para acceder al módulo de consultas interactivas de usuarios internos y externos debe acceder 

al enlace:  

http://web2.mspas.gob.gt/bo/Login.aspx 

 

 Para acceder es indispensable ingresar el usuario y contraseña asignado. 

 Para seguridad del usuario, el sistema se deshabilita a los 10 minutos de estar inactivo. 

 Para seguridad del usuario, se recomienda cambiar contraseña periódicamente. 

 

El Área de Implementación, Capacitación y Asistencia Técnica de SIGSA es responsable de 

asignar usuario y contraseña a los usuarios del módulo de consultas de los datos del RENAP 

(nacimientos y defunciones) y LNS (resultado de pruebas realizadas), IPV (vacuna contra la 

poliomielitis y SPR2 (segundo refuerzo de vacuna contra rubeola, paperas y sarampión), así 

como también, brindará asistencia a los  problemas de software e infraestructura tecnológica.  

Para mayor información comuníquese a la unidad referida al teléfono 2444-7474 extensiones 

1506 y 1538. 

 

En el enlace indicado visualizará una pantalla en la cual debe ingresar obligatoria el Usuario y 

Contraseña asignado por la unidad de Implementación de Sistemas de SIGSA. 

 

 
 

Posterior de registrar el usuario y contraseña, visualizará una pantalla como la que se muestra 

a continuación, en la cual puede seleccionar una de las opciones del menú principal del módulo. 

Presione  para desplegar las siguientes opciones: 

 

http://web2.mspas.gob.gt/bo/Login.aspx
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 Cambiar contraseña 

 Consultar información RENAP 

 Resultados de LNS y Rpt Vacuna 

 Cerrar sesión   

 

 

 

 

2. Cambiar Contraseña 

 

Al seleccionar el botón se desplegará la siguiente venta y podrá cambiar de 

contraseña, esto será de utilidad para que los usuarios puedan mantener la seguridad por 

medio del cambio periódico de la misma. 

 

 
 

Debe ingresar la información correspondiente a la nueva contraseña y al seleccionar el botón  

 se desplegara la pantalla siguiente confirmando el cambio de contraseña se ha 

realizado correctamente.  
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Al finalizar el cambio de contraseña correctamente podrá regresar a la pantalla de inicio 

seleccionando el botón .  

 

 

3. Consultar información RENAP  

 

Al  seleccionar el botón de    se despliega la siguiente ventana, en donde 

podrá seleccionar la temporalidad y categoría de los datos requeridos. 
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3.1. Temporalidad 

 

Al seleccionar el botón de menú desplegable podrá seleccionar el 

año de los datos a generarse. 

 

 

3.2. Categoría 

Al seleccionar el botón de menú desplegable  se desplegara la siguiente 

pantalla donde podrá seleccionar la categoría de los datos a generarse. 

 

 
 

 

3.3. Ver Consulta 

Al seleccionar el botón de  se generara el siguiente reporte: 
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Al seleccionar el botón podrá generar reportes de Nacimientos o 

Defunciones.  

 

Al seleccionar el botón  se desplegara el siguiente menú de exploración 

para poder seleccionar el mes del cual requiere los datos. 

 

 
 

Al seleccionar el botón  se desplegara el siguiente menú de exploración para poder filtrar la 

información por nacimientos o defunciones. 
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Los reportes puede guardarlos en formato Excel o PDF, al seleccionar la opción  y 

elegir entre el menú desplegable el formato que desea. 
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4. Resultados LNS y Rpt Vacuna 

 

Al seleccionar el botón  se desplegara la siguiente pantalla, esta opción 

es para consultar los documentos de resultado de pruebas de laboratorio nacional y reportes de 

vacuna. 

 

 
 

Al seleccionar las carpetas se listan los archivos asignados al usuario, como se muestra en la 

siguiente pantalla: 
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Para descargar el archivo asignado al usuario deberá seleccionar uno de los reportes 

disponibles: Dengue_Chikungunya_ Zika, TB, Vacuna IPV y SPR 2. 

 

4.1. Dengue_Chikungunya_ Zika 

 
4.1.1 Seleccionando con doble clic sobre el nombre del archivo Dengue_Chikungunya_Zika: 

 

 
 

4.1.2 Seleccionando con clic derecho sobre el nombre del archivo para ver las opciones y 

seleccionar la opción . 
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4.1.3 Seleccionando el archivo y el botón  en el ícono de la flecha del lado izquierdo 

superior, podrá abrir el archivo, guardarlo en otra ubicación y/o renombrarlo. 

 
 

4.1.4 Luego podrá abrir el archivo, guardarlo en otra ubicación y/o renombrarlo. 

 
 

4.1.5 Al seleccionar los botones  o  podrá actualizar o refrescar la pantalla y 
verificar si existe alguna actualización del archivo asignado al usuario.  
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4.2. TB 

 

4.2.1 Seleccionando con doble clic sobre el nombre del archivo TB 
 

 
 

4.2.2 Seleccionando con clic derecho sobre el nombre del archivo para ver las opciones y 

seleccionar la opción o el botón . 
 

 
 
 
 

4.2.3 Seleccionando el archivo y el botón en el ícono de la flecha del lado izquierdo superior, 
podrá abrir el archivo. 
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4.2.4 Luego podrá abrir el archivo,  guardarlo en otra ubicación y/o renombrarlo. 
 

 
 

Al seleccionar los botones  o  podrá actualizar o refrescar la pantalla y verificar 
si existe alguna actualización del archivo asignado al usuario.  
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4.3. Vacuna IPV y SPR 2 

 

4.3.1 Seleccionando el archivo y el botón en el ícono de la flecha del lado izquierdo superior, 

podrá abrir el archivo. 

 

 
4.3.2 Luego podrá abrir el archivo, guardarlo en otra ubicación y/o renombrarlo 
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Para regresar a la página principal debe acceder al botón  , y podrá regresar al menú 

principal.  

 

 
 

 

5. Cerrar Sesión 

Para cerrar sesión, se debe acceder a la opción , y visualizará la pantalla principal del 

módulo  donde puede ingresar nuevamente al sistema, con  el usuario y contraseña asignado. 
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