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RESUI",IEN

Farte fundamental en ei pFocegct administrativb de una

institución qLre presta Servicios de galud Lo constituyu=

el fLurjo interno y externc¡ de in{urmación. El manejn

tradiciorral de lss s!at.e= r:e ve inf Iuidc¡ negativamente Fcrr

{actc¡res talers como el erFc¡r humans que se presenta en eI

FJ!-oceEü rnanua I de Éstos. La demi¡ra qLle impl ica n1

Früt:esarnier¡to manual cle la i.n{ormación r agi come 1o"¡

datos relacionados con ia atencibn mÉdica de las pel-s;onaÉ

inplica un entorpecimiento en la calidad que debe tener

dicha atencif:n.

Algirnos dpcnrnentos requieren e¡ntrenamiento previo del

FÉrronál p+rr-a 5u 1len,i:tdo con el consigt-tiente gasto de

tiempa y materi*rl .

Por todc¡ lc¡ anterior s3e diseffo un sul¡sigten¡a de

informacidrn eln SalurJr Ée tratr¡ de que fuera el ideal t

puÉ+É sE puede decir, que un subsi=tema asi es aquei qLttl

nÉ pr-esenta redundancia de datos r Ya quür estos 5e

captlrran golo una vez r además gentrá seguridad t

credit¡iIidad, flsrxit¡ilidadr mÉntrs tiempo Y costut

e¡liminandu s.ino 1a tst-alidad al rnent:s sl Ia rnayclr-
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pnsibi.t.idad rJe eirror hltmanr¡. Est-n r;i: r'ealiza por medio

de iag basers de datos y la Frtrgrarnación que o{rece el

Dbase IiI FIut-'.

Fara la sisterr¡ai-izacid¡ri de les documentog se hi¡u primero

Li,n anal i:ii.,¡i y despue= *isr disefrar'trn lnr; pantal lazos de

captura, Én barie a esitus ge realisaron log de con=ulta !

dr= inndific"rci6n tabulacibn y IiEtailos, t-eniendo en cuenta

los fc¡rma'ta:¡ ye estahl*¡r:idos prlr el gobierna.

F-et.e riutrsist-e'ffa t*:i de gran utilisiad¡ firr rerquiere rje L¡[l

ccinocinri.entr.¡ previu en 5i'sternar:" Ét= dE facil accesc¡ Fai-a

el usuari.s F$rquÉ esta hecho en trasÉt e mer¡ulsr €É decir

tiene la pusitrilidatj de escoqtr- variar+ opriones de

acuerdr¡ a los docurnentog que desee llenar.

L-c¡s fsrmulari.o:i "REGISTR0 nIARIü DE t--BNgiULTA l.lEDItrA SI5-

1! 1"18ft'fÉ\LIDAtt INEIVIIIUAL Y FiETrrlL" r tie¡ne lss sigui.ente

slrbmenusi cad¿r Lrrl{J, los cuales sel deecriben a

cr¡ntinuacÍ*¡n ¡

üAFTURA:

Se digita 1;¡ ir¡{nrilasión púr primera vÉz r conti.ene

di.feFtrntes ceirnpes dependiendo del formulari.o que ustr¡d

de:ies. Ilenar.
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t-lusIFicActIuNEfS:

Los datog desplte* de haberlas capturadosr pueden ser

modi'tir:adosr Fn cáEo de qlre se detecte algunos É algun

ÉFFor que haya sidn rnal ciigitada.

TI.\F¡[JLAT,'I OT'I ¡

Lcrsi datog capturaclc]s y modi{icados se tabulan r Et deci¡"

sEt agri.rrFHn Fúr edades! seHo y c&digo de la causa FaFa

todes los narnbraclos anterriormente rnencls Fara el de

"HfiftTALIDAD FjETAL" r¡Lrcl *." agrupa por semanas de

ges'L,acibnn sexo y corlign de Ia causa.

LISTADüS r

[:'ermite satrar

tat¡uledcrs por

regianal y rnunic

I ig;'hadc¡s de I og datos qLl€l har¡

municipio, nnidad regional ,

ipio, unidades regionales y total

sirio

unidad

Valle.

Los dor= forrnularios restantes que son "RESUI{EN l"'lÉNSUAt- DF:

ÉüNE]ULTA l"lEDIEÉ\ EiIEi-'l 1 y ENFTERÍ'IEDADES TRAhISI'IISIFLES DE

NüTIFItrAtrION üELIGATBRIA 5IS-l?" sEt trornFonern de lo.

sS.guientes submelnlt= cada LlrtÍ3¡

GEIIERA{lIüN r

Éstos dc:g, {grrnularios Eeneran iras,e Ios
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datoE c.apturados En el 515-1 | elr:tt? FrilcesÉ Ia reai iea

interiianente un pFcrgrarna y nD Ee necesíta capturar

1r¡s datos.

trÜNSiULTA:

frermite mirar la informaciún almarenada en lag bases de

dato= que han sido utíli¡adas para la generaciÉn de los

los formular-isi 5I$-lI y SIEi-iÍ.

LI STADOS ¡

Pernrite Éacar Iistados de los datos que han gida

generados por municipio y unidad regional, estos

{ormularios siÉ} listan de igual rnaneFa que los {ormatas

establecirlo--r Etr donde si capturaba 1a información.



i.INTI1trDUTCIBN

Hn Lrn hospital o cLrya única #inal idad ntr es solc¡

proporcioná.F tratamiento y cuidado a los en{errfios, sino

tembien tr:mar medidas preventivas para gue nr¡ trcuFl-au

tales evElntualidadeEr sp presentan tanto problemas

acJministrativos {:ornc¡ de prestaciün de servicios y la

aceleraci6n de la dernanda de datos de informa,ci&n; todo

es;ttr creemfl:i r Für- f al t¿r de inf ormacíbn apropiad;r y

oportuna que brinde eleme¡rtos de juicis a lc¡s directivog

y operativos en La tnma de decigioneg,

La tar-ea de cosrdinar las díferentes partes de Llná

ürganización tan E:úrnplej a cornü un hospital fJ uualquier

otra irrgtitución qLre preste o adrninistre servicios' de

salud! cür'r unrls arÉlas, aL'L,amente e=peciaLi¡adagr És sada

vÉ+:¡ más clegrendieii'i:e dei f luj o interno de datos y/o

i.n'Fc¡rnación riecesaria Fara un correcto pFocÉsr¡

erdmin i.st¡"ativtr .

üc¡n la rada ver n¡á=¡ crecier¡te necesidad de in{ormación en

las instituciones de salud y cün el advenimiento de

computadclF€rs cada ver rnas baratos, detados de grandee

me¡nnriaso uabe ÉEperar que se haga trargc¡ lentamente del
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rnanejü de las datos Er infcrmaciÉrn que cir-cltla For toda Ia

nr"ganieac.itbn.

AdernArs, pueden estori ilEarse para disemi.nar Ia

inf t¡rrnaciÉn, recupi 1;rr erstadisticas eFr salud y dar

uapeir:itacid¡n. En teorla, puÉs, no hay ninguna razún en

contr¡¡ de qLre tocJ¡r e1 papeleo de io= hospitaleE ü

cualquierr otra institr-rci&r¡ pueda l levarse a cabar cEIT

ef icacia y r-apider, enpleando la tecnologla del

camputader. Hn la práct-ica, Ios sísternas baEados en el

compu'tador tendr-An qure demostrar y convencerr de que aurl

ÉrJn r-lti. leso adecuados y ,aceptables, siendo e=te unü d*

lnrE olr.j etivr:g esrpeci{icos del presente trabaj o.

UtiLes pür qi.rÉ representan Lrn ahc¡rro clar-o de tiempo y

dinerc¡, de*scargando aI personal que pueda dedicarge asl a

otras tar¡rag mAs r-E"Iacionadas con el paciente y ELi

pro{esiún e introducir innnvacic¡ne:: para ayudar a l¿n

atención de los3 enf er-mr:s.

Adeuuadus flor que e=ta tesnoloEfa ha sido ideada pár¿r

sa.tig{acer j. ar¡ necesidades , adnmás Fc¡r qLie eE i c¡

=ufi.cienternents-" flarxible cornc¡ Fara admitir cambiog

{acileg er¡ lss procedimientos,

Acep'hatrles por que r'1 perstrnal de los departamentos del

frospital üün una F¡üca experiencia en sÍsterna=i trat¡aja á

gusto cmn los rnicros, ya que estos son adaptables y nB

ir'ntrEriÉrfl nlrÉrv.ii'5 cargas de tielrnpE y esfuerzo,
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1.1. I'tET0DoLtlÉIA

1, i. i " üb-ietivos

1.1.f .i. übjetivr¡s generaleei

Diseffaro estructur-ar, i.ristitucionalizar un Eiigtema

Integrado de iir{srmación que perrniter Ia recolección t

c la:;i.{icaciC¡n ! p¡-ttcElÉ5ü I anal isis y evaluación de ia

informaciún r{ue' EEr genera a nivel de un hospital y una

unirJad rergiunal Éil l¿r* sigui.e'ntes áreás ! s,ervicios

#ineles, interrnedios y geneiráleE de atención a lat=

pE[-!-rt3Flá5.

1. 1. 1.t, Espet:i{icc¡g:

l-lacer un diagnostico de Ia infurnración generada por los'

servicios finales, intern¡edios y generales de ateción a

las per-t;Ílnas, asi {:ürno de su periodicidacl y uso¡

Degar-rol Lar- Lln pF{:}cesu qt-le permita 1a recolecci.Én,

{:dlnsdll.idadcibn y eival.u*aciÉrn de actividadeÉ ein toclos los

ÉErrvicios que giilFantire u¡r opti.rne Froüeso Frografnativo y

cjs{i¡rj-r' que ir"¡{r¡rmasión se envia aI Servico de Salud"

Iles,errc¡l l ar un proceso de capatritación al personal de

cada se¡r'vicit¡ Fara que eI registrnr Frclcestr y anali.=is

Eieán rie huena calidad

Dar s,e*urensia a La in'formar:ión para conocer el proceso de
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FFEastai:ibn de ser-viciot;.

E=itabIEcFF tneñáFli:-,fI1{15 que Flermitan recoger 1a ínformación

fiFcEEariü y cÉnvertir-Ia en indicadures lttiles.

I4an'tener ac'hltal irada 1a inf ormaciúrr de dinamica c{e Ia

in{or-niacidrn, ct:fnpc¡nerrte:i y condicionantes del bienestar a

rrivel local y regional.

$umini=tr¿ir' 1a ín{ormariÉn netüEsiirria y suf iciente a 1c¡s

grupÉs cle anál isi-* y evalutaciún o a los nivsrles de

direcciÉn Fara la opnrtuna tsma de decisioneE,

1 . i:. JUSTTFIEAIJIi}N

[Jno de los princip*rle= prr:bIeni,ag que enfren'Ea actualmente

las inst-itucir:nes de satud es; la aceleracibn de i 1,:-r

dernanda de datos de infsrinacibn, y en la actltalidad nlJ ÉEl

clrenta {:fin ningutn sistema dE! infsrmacif:n que permit*

h*i:er toma de decisiones y l levar a caba acciones

inr¡ediatas y {:Lrtutrasi, en eI aFea de Saludn Fará llevar a

r:abr: egtc¡s doS prücest:r É5 necegariC¡ contar corr adecuadr¡si

esqugfna5 de acupiu clt¡ infgrmatica oportuna, r¡trjetiva, de

cal irlacl Y ¡iutf iÉiente.

[._a in{ormariÚn r]LrÉ HenÉra un !-rospi.tal o hace neces.ario

implemerttar una tec¡lc¡logfa avanr.acJa que logre deis'arrc¡llar

gisten¡as operativos y dii¡eftar gistemag de inform¿rciórr qi.ie
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dis¡nir'lLiiran 1a pr:sil:ilitlarjiJe Lrr-r'{Jr y qLle permi'tan una

rne.jnria nutoria de Ia calida.cl y trFÜrtunidad de log datas'

Lus erFÉr'ÉE quE fie pr-eseiltan desde el. inicie de le

recolÉcción uie 1os, datog* hace que finaimente Ee afecte

torJo eL gisterma de in{ormaciún, e=tos ÉFr-oresi tr-aen cÚmÜ

cünE,eüuengia tr-agto¡nos en La atenri.Én de patrientels'r

perdiria de tiernpn y i.ina mala utilización dr¡ los

FECUI-5c¡s.

Lr¡si méditos, perramediEoEr err{errneras y auxiliares s'on lsg

quF tienen que ocupalF parte de1 tiem¡rr: disponible Fara

los FacientÉs en regietrar dat-os cje identif icacián t

Ilelnar los dernás fsrrnularios y f recuentemente nÚ egtan

Ín{f,tivades itara realisariog adecuadamenter generando agi

ciatos def icientes.



2. ANALITJIS DEL SUESISTEI"IÉ DE INFüRI"IAtrIEN

Hhr SALUI] (slgi)

2. 1 . FRESHNTAtrIüI{

EI sistema nacional rle salud pará 5u perf ecto

{uncionamiento, requiere de utna serie de instrumentos y

pr'Écesc's para tr¡1n¡1treF obj etivamente Ia situación de

salutd, or-ientar l¿r f ar-rnuiar:i&n de 1a poI itica de salud t

uti I i ¡ar- acJecltadarnen te l os Fecurgm= tln Concordanc ia EüI¡

dicha palitica y eI plan general de desarrollo del pais,

rÉs,FÉnsabili¡anrJo a los Servícios Seccianales' de Salud dt*

cumplir y hacer cumplir las normas en los aspectos

tÉr:nicog y arJministr-ativi:¡s que s,e derivan deL diseflc¡ +3

irnplantac.ion del subsisiterna de informaci&n. Dichn

surbgist-erna debe seF 1o sr-rficientemente dinámico¡ prHFra

porJer cLrfnFiir can las rÉ1;F6n5rabilidadet que le asigne el

Eii.stema Nacional de Salud r ya qug For los continuog

replanteamier'¡tos qlre Ee dehen hai:er a las polltice= de

salud y á l,as caracteristicaE que estas modificacione+s

trünllevarr, repÉrtrutten er¡ lus FrograÍnas de atenciÉn y por

ende en los formularios dest.inaclo5 a capt-ar en Ia fuente
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de infarmacibn toilos los c*mhios registrados'

El SIg ( suhsisterna cle in{rrmaciÉrn en s;alud } dehe uti 1i.=ar

Eistemag qLrE garanticen ssntinliae evaluacioneg y

perioclicas revisicines nc¡ strIo de ÉuE instr-utmentos de

cap{:aciún o gi.ns ds+ las ncrmas que lc:s rigen

En la fi.gura l se'¿rpFEÉia el tlrganigrarna del Servicic¡

Seccional. de .tjalud deI VaI le con su5 respect-ivas

divisionÉs y grrk¡divisir¡nes'. la Unidad Regional de EieviI Ia

depende del Serviuiu Secciunal de Sa1ucl del Val,let eL cuaI

tiene e1 siguiente organigram.a ( ver {igr-rra 2 } I el

sutlsis,turma de In.fnrmaciün esta ut¡icad* en eI Depar-tamerntü

rle AtenciÉn l*lÉrlica y en ei Ilepartarnento de administración

r*n 1a secci.{¡n de estadistica r É1 el departamento de

Atención t"lÉclica tienerr urigen los siguient,es 'formulariosl

t " ReEi.Etro diario de ctrnsLllta Externa (SIS - 1)

?. Regi.*.Lro inclividual de egresn hospitaiario (sIs - 11ü)

S . l'lorta I i.dad irrciiviriua i

4. l*ft¡rtalidad fet¿¡r1.

En el Dep;*rtamento de AdnrinistraciÉn o Sieccic¡n de

Hstadisti.ca, s,e genEaFan lss FEaEr¡ÍrErnEg dt¡I f ormular-ic¡ 5IS-i

y Eon ios siguientes':

1. Re,:;t-t¡nen rnÉnsula rJe ctrrlgulta ¡nÉdica (5IS - 11)

?. F-n.fermerj+¡deti transrnit;ibies de notisicacibn abligatoria

t5I5 1?)
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?"?, NtrRI-IAS ÉENERALES NEL SUEiSI.$'TEI-IA DE INFCIRI"IACITIN ET'I

stit.-r.JD

tlad¿r {:srmulario l-ia E;iclu implant¿rtlt¡ pqr re=trIr'iciC¡r¡ o de

cr.e¡tc¡ rnini=teriai, pÚt- 1o tantu las pautas paFá fsLl

rJiligerrciamiento y el tiernpa estahler:ido Fára los +1ujÚ5

ile 1* infurmacion, tíenen una trase legal que esitablece su

obl igatorii¡dad y cumpl imiento.

El nornbre y e1 nümera asignacJo *a1 'tormulariu debe

cünÉÉrvarÉe; cada vez qut el {orinltlaris gea revisad6 5Él

1e debe a=ignar e1 mismo número! agrE¡gando a continuacibn

IÜs dos ültimo:i cltgitos clet affr¡ de la revisiÉrr.

L.a impr-et*i&n cle lu,¡ {ormularios iJel SIS real i¡adsr por los

Serviuios secciclnales de salurj dehen tener En cuenta

ademas de les exigencias antericres, Ic¡s aspectos de

contenidou tamafi$ y pre=entaciÚn o los cuales de+ben

manteners,e cje auus*rdu al modeln suministrads

a{icialmÉntÉ.

[-os .fnrmularioso al igual que 5u5 instructivos puede'n 5Er

aciaptados Ílür e--ta divir=if:n a las ceracterlsticas

párticurlares de alglrnas institucioners adscri'Lag tr

vinculadas y ájugtadoso de acüerdo trElrl r los regultados fle

LaE, evaluacinnns que realice peribdicamente la Divisiún

de Inforrn.rcií¡n.
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?.}. TI]NSIDERATI{]NE5 GENERÉLES FÍIRA LA REI"IISItrN

SIS I"IENSUALES

L0g

""3.1. La fecl-ia lin¡ite FaFa Ia entrega de los 5IS a nivei

cen.tr.rl es ¡le 45 rjtas rjes¡ruÉs de f inalirado el fnes.

l"aF¿r r:lrmpl ir Eon este requisitoo ei nivel 1t]c41 dehe

r-emitir 1*s SIS a ¡rivel regionat 5 dfas despuÉs de

finalirsds el fnE¡s. HI nivel regional clebe remitir Ins 5I5

y log cÜnsr:Iiclados a nivel seccional 15 dlas despuÉ= de

f inal ieacli¡ eI rne5 i a fsLr v5¡z el nivel. seccional los debe

ren¡itir aI nivel central 3O dias despuÉs'

2. E. ?. La in{srmaciór¡ f al tafite cle cada nivel r dehe ÉeF

enviada aI nivel inmecliatamente sugrerior tan pronto s'El

obtenga.

?.3.3, trad;r lrno de log fsrmularios, Ltna vel revisados o

deben venir- eon l¿r fecha de diligenciamientoo la firma v

sel lo del re='PonEable

I 3,4, TcrrJaE las variat¡les de los di{erentes SI5 deh¡en

venir- di l igenciadag. En el cásE de¡ no presentar

in{r¡rinación o colocar Lin guion en Ia casil la resFetrtiva,

ülrancis nrr s'E realize una actividad En ese fnes¡ Et enviara

e1 fnrmular-i¿: corl una not.+ al foaFgen, indicando 1a causa

pür la cltal rtü EEt presentú in'for-mación,
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3.3.S. Err la r-eferentsr a} i:sntrul de organismns y FEso

prr.cnntltal o el ¡rLlfteru fles "üFgall ismos qUe deben inf OFmar"

uri gIS! deben ile= EeF üflrtstan'Ees durante sl affoo Éxtrepttr

clianrlr: 5É ü.f-E¿i o cierre clef initivamenri.e un clrg&nifsfnoi

e,s,tt: ge clet¡e tene*r er¡suenta pÉira la in{orniasión que Ée

remite e tiempe cclÍ¡io Fara suÉ faltantesi'

tli Lln clFganismr¡ nn rÉalilra actividad durante el fneri! eeite

debe informar y par consiguienter 5E clet¡e considerar cofilo

un organisn¡o informante, ctrn su respsltrtivo pe5'É¡ pclrtgntual,

3.4. REIJISTRÜ DIARIE DE ÉüNSULTA EXTERNA 515'-1

?.4. 1 , Eb-i etivuiE ¡

F-er-nritir e1 enal i:iis peridldicrü de la trobertura Y

conf:entraeión de 1a atención inédica' y c¡dc¡rrtolÜgica por

ür.qlrtrnigmos iJe salud r Fol- suhppugrama o cg¡lrlp¡1nente5' de

atenciún a las PFI'-str11ñFr.

Sumini--trar in{ormarión sistemática Fara el 'Frograma

N¿rc j.onaI de vigi lancia EFidefi¡io1ógica a través de¡

fiÉnsLri tas real i=aij,as FÉF episorJia de enf errnedad '

Eiu.rminigtrar Ltn conocímier'¡tc general gobre el {Iujo de

pacientes por los nivel,es de atención del sÍstema

Nacion¿rl de 5a1lttJ.

Ear.Enti¡ar. eI anal i.Eiis de los treg a=pe*tos mencitrned{f,Ei

É¡n {urncibn cJe variables crlticas c,trndir:ion.antes comÉ sonl
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ta a{iLiacibn

cial, la edado

deI pacien-r.e

el s:.eHcJ y 1a

a =ists=mas de seguridad

r-esidencia habitual '

t.4. ?. Narmas y conceptos gnnerrales I

T'ienen la t:bl igaciÉn rJe di I igenciar egte {ormulario todos

Iasl ürgánis,ma$ cJe salud v.inculadog u adscritc¡=¡ al Sigtema

Nacienal iJe SaLucl qLte pr-este servicir¡ de consulta eiqterna

mÉdica u u¡dontolcrgica ( Decrerto CI5á de Enero 15 de

1.9-7=¿ ) (arlexo 3) "

Et e.r-lcabÉzaoriento del .formulario deh¡e ser diligenciads

FEr- la of icine rJe" infnrmaci&n cl Én 5u defecta Ftrr i.*

au>:i1.iar de en{ermerÍa a a qurien haya sído deleg.rda esta

f unciÉrr; el1 cuerpo deI {ormulario det¡e ser di l igenciads

F{:¡r E'I medicc¡ r-r odmrrtÓlogo que reaii¡a }a actividad'

Derben di l igerrciarge {r¡r'mularios Fara }a consul ta exter¡rá !

Fara la de uFger¡ciar= y FaFa Ia damiciliar-ia, tantÜ PaFa

atención mÉdisa cürlto Íiara 1a r¡dantoLC¡gica'

Es¡te {uÉrnulario cubre todas 1a:¡, consul,tas mÉdicae u

odonttrldrgiÉars de los servicios externos de un or-ganismu

independiente clel lugarp dr:nde 5,e presenten: congultori{:}

externE prapiamente rlichn! cifnsultorio de urgencias É

dsmi.ci l io clel paciente inc lutyet\d6 en este las atencioneg

q|-le eI in&dico u odontblogo presta al Faciente en 5u

domicilio, lugar de trabajo o de e*studiu'
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trada consulta m&dica Ll odontalbgica debe ocuFar uFl

rengl{rn cJel .for-mularis a e¡ceptrión de cutendo la FersÜná

rjeba ser r-egistracla sirnultáneamente En dog ct más

subprugr'árnas.

t¿rda tema básico del 'formulario debe tener una re=puesta

utrl Ígatcria.

Debe ger di.líqenciado en nriginaL

;J.5. RESUI'IHN I-IENSUAL DE {:TJNSUL.TA I"IEDIÉÉ\ SI5-11

3.5. 1 . llbj e-tivss ¡

Froporciurrar- instrutmentos que permitcafi i

üalqular' 1a cobertura y c6ntrentración de Ia atención

rns¡ri ica .

Égnocer el .f lujo de pacientes FÉr' Ios niveleg¡ local o

regional y de rna¡lirna tecnoloqla del Eiistems NaciorraL de

Salud.

llalcular eI cc¡s;to cle Ias actividades de la atención

¡nerdicao rJe acuer-do con nclrrnas programáticas.

?.5.?. Normeg y cr:]nceptos generales:

T'ieneln Ia r:bl igacirSrr cje rJil igenciar es L,e {ormulario 
"
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todr:s las urganismos de¡

$ígtem¿r . Nacic¡naI de

crJnsLtlta externa rnÉdica

(anexo S).

salud" vinr:-utladog o adscritos al

EiaIud, qLie Presten servicio de

{decrets 'ü56 de eneFc} 15 de 1?75)

L-a ofiuina de Informaci.Én del organismo de salud, donde

riE! realizan actividacJes rje cada ftes! EE la re5p6nsable de

Eu cliligenciamiento, c] Éft E3ir defeuto a Ia FElrsBna a quien

se designe.

Debe ser dilígenciaclo en original y copia'

3.6. ENFERI"IHDADES

OELIíjÉTIJI{Ift SIS-13

TRANSI'IISIBLES NtrTIFICACIT]N

I.6.1. Ebjetívos:

Surninistrar in#srmación sistemática para el Frograma

Ncrcinnal de vigi lancia Epiderniolcrgica r a travÉs de 1a

derturcciÉ¡n FeFfnanente rje lss casos nuevos de enfermedades

transmisibies, registraclos en el {ormularis de Registru¡

Diario de Consulta Externa SIS-1.

Éaptar lc:e; casos riuevos de enfermedades transrnisihles y

regist-rar-Ir¡s dentro de¡ Ios peribdos erpiderniol&gicos

( periódos cuadrisernanales ) , 1o cltal representa
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EErIGrccisner- lEr mnrbi l iciad

prevalencia,

aI'Eo riesgo de

3.15.3, Normas y conceptnr: generales;

2.6.?.1. F'ara el repnrte de Casos flLtevos de enferrmedade's

transmisiitrl es I

Toclog Ios o¡ganigmos de galud vinculadog o adscri'tog al

.Sisterna Necinnal de 5a1ud, tiene 1a obLigación dt-!

reiportar inmediatarnente, desde el sitio de captación de

Ia enfer-rnedag y a todug los niveles ( local r rÉBional t

seccional y nacíonaI ) tele{orricarnente o p[]r tel.ex r todo

üaÉ{f sospe-c.hoso ü conf irmado de las en{ermedades

tr-.ansmisÍbleg deI "GRUFB A" I suj etag al Reg Lamento

Sanitapio Inttlpnaci.orral; Peste iBuibbnica y Neumonica) t

E6leran Fiebre Amarilia, Tifus epidámico (transmitida Pnr

piojns), PÉ1iomieLit.i,s aguda Faralltice, Tetanesr Tetanos

neonatal , Di{teria, Rabia Hurnana y f'leningitis

l"leningococ ica ,

El reporte debe comprender el nombre, el. Éexfl y Ia

regicJe'nci.r dei enf er¡no, a=l comt: 1a f echa de iniciación

rje la +:nf erma¡ded '

i:n EaEÉ de no existir or-ganismo de salltd erl la localidad

donde 15'e derter:te un {:á5,u de enfermeclarjes del "ÉRUFE 4",
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tienen 1a ohl igacián der rerrdir'

alttc¡ridades sivile:¡ É miiitares

part icul areÉ.

el

o

in{orner las

las peirÉonát

Todo cariÉ tiürj,FJEtchoso o confirmadn cle enfermedades del'

"FRiJfrn E" o sujertoE a Ér:ntr-o1 FtrF vacr-lrracibn: Ear-ampián,

Tu={er-ina, Far.otiditisn Rubeala, Tifoideao Hepatitis For

suero y 'I',Et,t' {aparato respiratorir¡}.

Todo cREÉ srf,Epechosu cr cr:nfirmado de lar; errfermedades drel

"GftUPü E" , ríE¡ repcrtararr cuadristrmanalmente r como te

indicará mál; arlelante 
h

3.ó.3.?" Farer el {srmulario 5I5-18 propiamente dicho:

Tienen 1a c:Lrligaci.bn de diligenciar el formulario de

En.f egmedades TranEmigih¡Ies de Noti{icaciún Bbl igatoria

SiIS-12 todCIs Io.É fJFganisrnos de salud o vinculados cl

adscr-itss aI Sisterna Nacional de Salud I qLte presten

rEervi.cios cJe nonsirlts ssxterna mÉdica (decreta 056 de

Enerci de 1975i {anexn S).

Ei diligenciamiento de este {ormulario es resFtrnsabilidad

de la uficina de In{nrmación del or€anismo.

Debe Eer di l igenciarda ariginal. copia.
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?.../. REGiSTR.T] INDIVIDUAL I]E HíJREsü I.{trSPITALARIE SI5-11T¡

i.7. I . üb.j etivos ¡

flermitir el ariálisig de La estrltctltra de la morbilidad y

mc¡r-tal idad hospitalaria.

Disponer de inclícadores r=slf,E¡ctf icos tales cornc¡l nümero de

egreÉoso nÉtmerc y pramedin de diaE de estanciat

porcentaje de l-rospi'talizados Por institución aseguradoFat

etr:. r eue permítan prr:EFamaFr controlar y evaluar lag

aqtividadeg de hospi ta I i zac iórr '

o
2.7.2, I'lorrnas y üunceFtus generale's¡

'fienen 1a obligación de diligerrciar este registro todas

1,ae entidadeE de 1c¡g gubgectores tr{icial y l'lixto t

Descentral iradn y Frivado, que presten servÍcis cis+

hospítalisaciCrn y ütraEionen p6r La tanto egrt='trsi

hospitalerios,

La respc¡nsábilidad del diligenciamientor segun las partes

derl forrnularig seFan !

L"7,?.1, Ile 1a o{icina de in{ormación de cada

instituci6n, tluien debe rJi l igenciar e1 encabe¡¿rmientn o

iog datos, del pariente y los dÉr hospitalizaciún'

?.'7 .?.:¿ " DeI inÉdico que autoriza eI ElqreriÉ ¡ qui'en debe
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rJil'igenciar].aparte{:{]r-t-lEspifnriienteaconceptomÉdico.

A carja pacieirte trospitai íEada r 5É le debe iniciar- el

rJiligenciamiento dÉt este for¡nu1ár'io r=n el momento de sl-t

ingresr: a ia inr*t-itucifrn ¡ Eln este rnumenta =e diligenci+r

pan: rjel encabezamj.entr¡o los datos! re¡ferente5 a higtoria

c l:irrica, rrrlmero y cniligo rJer la inst-itucibn ¡ todos ].fJ5

da.hos refer.entHs á1 pacíe*nte; los datas: admitido par- ni

ingreso.

una vÉE ingresadn eI paciente a Ia instituciún o es'te

r-egistra con los rutblor: dilige¡ciadus, debe incluirse er¡

1a carpeta que contiene r¿u Flistc¡rla Éllnicar Y dentrs de

egta pg¡Ftlár-rECErFá mientras eI paciente estÉ hospitali¡ads'

Al egresn deL paciente, deben diligerrciarse los demás

ruhlus y rei.irar-se de Ia carpeta FáFa su Femisi&n al

n j.vel cur-resPondiente.

F:t rublo EqFeEc¡ ndrrnern i err el affc¡ ) pur=cle di I igerrciarsÉ aI

inun¡ento deI egra'sn del pariernte, Siguiendo un orden

ccnseciitive e=cerrdente en eI atti:.

Ei rublu númeru de c¡rden En el mE!5r dehe ser diligenciedu

Fiút. ia L¡elFstrna r'Éspünsiah¡Ie de Isr critica y csdi{ícauión t

r,iguiendil un c¡rden ascendente en el fi€s'

Cada unÜ de, log, r'ublog del fr:¡r'mulariÜ deL¡en tener =c¡la

mente ltna retspuest-a. EI f c¡rmularir: dek¡E' 5Hp di I igenciadn

Én apiginal¡ sii-t emtrar-gu lag insti'Lucinnes qute r-equie+ren

U¡¡l¡r¡llol lütonom¡, dt mÜnh
Smiún l¡bllotoo
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rjs" l¿r capia par-á rELt t-t*i6 lacaL t

dupl isado, reteniendo eg'L'a Cii t.ima.

pr-reden hacer 1tr

?.8. HNRTALINAD

=.t.].1. ütrje'Livc¡s:

La inf ormacidrn s.sbre mortal icJacl tiene P¡rrá el' si*ctor

:i.el$d una impmrtancia primordial . El a¡lal isis cle 1a

¡nisma, teni.enda en cuente lasi var-iat¡Les de FeFs'c¡na t'

tienrpo o 1¡rgar e'Lc " , permite a los niveles, deci:ioric¡s

or-ient.*r los Fr-fiEr-¿nffifis F{rra "i:ont;i¡' 1a carJena cle:

acsr¡tecimieritug c¡ instituir 1a curación dei Lin cierto

purnto. El oL¡j etivr: múr*É L'f ectivc¡ de ia galgd publ ica e5'

prevenir r{LiÉl r-rFÉri! 1a uauÉ3*r FrEcipitante".



:i. FUNTINNAFIIÉNTO AfiTTJAL

3.1.REGIsTFtf]DIAFTIEDEÉtrN$ULTAENTE.|II'|ASI5-.1

:5,1.1.IN5TRUETIVÍ]gPARAELDILICENCIAI'4IENTB

3,1,I"I" IJeistcripciCrn deL {ormulario¡

Est-e {c¡r.muiar.iu Ésita irnpi-eso FÜr uÍ'la sÜla caFa.

Encabe¡amientL-.¡ I inu luye da.tr¡s st:bre ¡

Tipn y nornbre deI organismo

$ección del Pais

l'lun ii-. i pin

l*ies y aff$

Tipo de consulta: nrÉdica i-t odsntolÉgica

trrrJige deI {Jrganitimt:

Haj* No.- cle*-

clase rle conglilta¡ Exterrna! Ltrgentri.as o domiciliaria'

Cuerpu de1 forrnulariu¡ incluye datos sobre¡

i) i¿r

Nürmero cje lristsria clinica o non¡t¡re del paciente
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Referencia del Pacientel

üatos rje pracierites relau:ionadss con ! el ürganismo de

ser'iurJ, tipa Ce paciente, r-esidencia habitual. r edad y s€lxt:.

Datc¡s para trtrntFül de sutrprogramas

Nombre del diagnbstico

Referencia del pacíer¡te a otru organismo de salud

5. 1. 1.?. Diligenciamiento¡

Ensaberamietn tu :

T'ipu y nc¡rnbre del orgarrismo: Anotar eI tipo y el nsmtrre

c,üfi¡pleto üüil el cual .5e iclentifíca habitr.ralrnente eI

ü|-ganism[] donde ee cliligencie el formulario' Ejemplo:

l-.tospital Sarr Ignacion Eentr-o cle 5alurJ lrlo. 27, Eonsultorio

Externo Nc:.ln ett. Fara lc¡s organismos que funcionen trofnc)

cünst.titnrios perifér-iuars der utn hospital, anotar tambiÉn á

r:r:ntinuación e1 no.rrtlr-t dt¡ ilicha hospital.

SecciÉn cleI Falsla Anutar eI nomtrre deI departamÉntg.

intendencia {J cuttiis;irlao Én e} cual esta ubicado el

organisrro.

l"lunicipio: Anotar e,I nombre del mr-rnicipio Etrl eI cual er+tá

ubicarJo esl organisinr: ¡ cna.nrJo este En urra local idad

cij.'ferente á 1a catrecera rnltni.cipal t FúF ejemploo un
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{:ür'rl¡gimiento c} inspeci:idrn de paliclaro

¡r.erÉntesis a ssntinuaciÉn del nombre deL

nornhre de dicha Iocal idad.

arrt:tar entru'

rnurricipio, el

l"le¡s ¡ Anstar En núrneEri:s e I melE

in'fnrmaciún' Si ég;te sc¡1n tiene

c€lr.o, asll Ensrs serrA eI r"fiEÉ Üi.

ü9, los síguientes rneseÉ ser-án

al rutal Ee refiere

Lrn dfgito, antePoner

ha=ta Septiembre será

1üo 1i y 11.

la

el

el

llffo; Anotar'

rorreeponde

lc¡si dog illtirnos

1¿r in{orm¿'¡ciún "

dfgitos del aftc¡ al ultal

( X ) ergta cas¡i i Ia cuandu 1al*iÉd ica : l'laruar cür1 uilét É¡t¡LlrEi

trrrnr*Lil ta gea nréciica.

Edor¡ to 1d¡g ica : l'larcar

cuandr: la c¡nsulta siee

crJn una equis t X )

odontolCrgica { anexr.¡

esta casil la

1).

Eodi.go del organismE¡l cacla int3titucj.ón u organismo tiene

asignaciu Liil cbdigo curr eI cuai 5e identifica 1¿r secciün

clel pals, el municipiÉ y el ntlmero rje orden' Anotar- ei

cocl iga i:ÉFrc¡spundien te .

Hc¡ja No._ de_: Hn ei prirner espacio, carJa ÜrgantÉfnt]

d*s salu{ debe nLtfnera¡- laei hojas utili=adas dla a dfat

ltasta {ír¡alisar e'l megr ermperandÉ ür¡n isl nfimerer I al
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fifffriiEnEfi ciü3 Garia fnElÉ.

En Los organismos que haYa

mhs mÉdicCIg t-t odontbiogost

realízar- aI firrai deI dl'a-

el ntlmero de Sormularias

durante eI fneg.

EanguI ta externa: l"larcar

cuandc ia atenci&n mÉdica

const.rI toria deI organisrno

cnJrlsillta simultánea de dos tr

la numerar:iÉn ünica Ée debe

En el segundo esPaciu anctar

r-rti I izadas tn eI organi=mo

con una equis ( X )

u odonttrl.ógica se

de salud.

esta cagil 1a

preste en el

cÉnsul ta de urgenci.as I Marcar ct]n Ltna. equis ( x ) esta

cat;i 114 cuandc 1a ateirciÉ:n mÉdii:a u odontol{¡gica 5e

preste en eI Í:onsi-tItario de urgencias.

Consurl ta Damici i iaria: l'larcar con una equis ( X ) esta

casi I la cuanrjs eI médico o eI odontólogo preste 1a

atención en eI cloiniciiiÜ, lugar de trabajo o de estudio

del paciente.

lluerpo del {orrnulario:

llia ttrol. 1): Ai¡otar eI clf a en que 5e otorga la ronsulta

méclica u odontoLógica$ Lrna hoja de registro diario putede

ser utilizad.a PaFa variog dlas'

No, de historia clf nica o nomhre derl paciente: (col . ?) I
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Anota e*l niimer-a de Ia histsria cli.nic.i o en su defectr: el

nr¡mbr-e del Parciente.

viene Re{erj.cls (trols. .l y 4}: I'lar.car Éün una equis (x}

cr]lutmna trfJrFespÉndiente 'j!{apúln que e1 paciente venga tr

referidn por etru organismo de salucl '

Paciente (trois. 5 a lE) ¡

Facientes Nuevos en el llrganismo tfgls. 5 y 6] ¡ l*larcar-

ücln una eqlris {x) la columna cc}rresponclíente segütn que el

paci.enté seá fiuev(] c¡ ntr en eI trFganisma de salud ( aner:s

11.

Í]asi.ente de La prirnera Ver en el afro (trols ' 7 'y B) :

lnlarcar corl una eqltis i X ) Ia cslumna que {:orl-esponda t

según que el pacien'Le asista Ft]r primera vez en eI affo aI

üFEanisin6 r Ya e,ec{ Par-a cr:ns.uI ta rnédica u odontc¡1ógic;t

(anexe 1 1 .

For. def ini.ción, peatriente nLlevtr en el 'organismo (troI's) e5

.paciente de la. ver er¡ eI affo ( cal ,7l ; perB no tudo

paciente atendido de la. ver en eI afÍs es nuevtr en el

crgani:-"mu.

'T'ipo de Faciente itrols, I a 1?): l"larcar con ltna equís (x)

lsr colufnna qt-t€¡ cc]rresponda segün que el paciente sea cl n{f

asegurado. Hay tres tipos de pacientes aseguradosl

la

Fllf,
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a+ili.aclao bu=nef iciaria y pensiunado t anexu 1) '

tlrandc¡ ur¡a perFlclnf, asegurada es atencjidsr en institucisnes

cli{errentes a aqi-rellas a las, cuales está asegurador en

todos lr¡f; tra5tft3 dehe regisitrarse Eu cundici6n de¡

a*eguraCo "

Fiegidencia habitual deI paciente (Elols. 13n 14 Y 1Ei) ¡

Anotar en la cr¡lumna iS ei nsmbre rjel rnutnicipio Én e¡ I

qu6 habitualinente ree¡ide el paciente y fnarque cÉn Llna

equi.s t x ) 1a column.* 14 ó 1S F,ar-a e|spÉrcif icar E3i

per"Lerrece a udlna ltrbana c¡ rurál {¿rnexo 1).

HcJarl ( aflos ) ( Ur¡I . ir5 ) ¡ Anstar' la edad del paciente en affos

cumplidc¡si para los niffog ffienü¡eE d¡r utn affo anotar la

erlad de cerci atfog. EjemPla:

- Fara Ia edad dL' clncg' llieses, anot-ar {t

- Para Ia edad de 75 dlas, ano'Lar (!

- Fara Ia edad de 35 artns y 7 inEsts;! anÉtar ?5

Eie;+o ttrols, 17 Y lE) ¡ l'larsar con una equis (X) la columrra

r{ue cc¡Fr-esponiSa segí-tn =ea l'=l sexo del paciente.

üorrtrul de subprÍlüráfnas iCols 19 a ?S): Anotar en egtas

columnas siol.amente cu¿rncjo e1 paciente pertenesca a ir';

siquientes subprográÍnas¡'T'uberculosis, venéreas, Leprat

E.\ncer, ü Ér1 lud l"lental; :¡i nü pertenece a ninguno de
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ÉÉ.tc:n r t-r-aear uns

pacientes insrritog

fuera de la fecha de

l lrres cuntirru*. No registrar lss

Eri lsrs subprogFamás r qLte asis'r-en

controi.

NoniLrre del lir.rbprografna É üomponente (tol. 19) c Anotar el

rrombre del subprograma al cual pertenece el el pacierrtert

asl: en 'Tutberculosis, {T,H,E" } n en Venéreas (VENE} I En

Lepra ( [-EF'RA ] " en Eáncer ( üAlttÜEFt ] y en $a]r-td l"lental

IHEN AL).

En Tuberculogig se csnsideran del sutbprograma además de

lc1s que resuLte¡n ctrn diagnfrstiso con{irrnado, todos log

sintomá'Licos respiratorius c¡ di¡dosos padiolfigicos que sE

debarr estltdiar can baciLoscapia Fara determinar dicht:

diagnÉstico.

La in.scripciÉir Én Subprngramas de Morbilidad Especial a

excepcíún de T.B.tr, r pequiere de Ltna nueva consulta

posterior a la con{irrnaciún diagnóstica¡ si hay

cnrr.Í:irrnacÍún inmerJiata. prcceder a diligenciar una nueva

I f nea rJe¡1 f c¡r'rnutlarin cúffic) si {uera una congul ta

E¡c¡sterior '
Euando el paciente par cualquier motivo, acude a c¡tro

Érgri¡igmo cle €ialr-tri y al11 5e logra identif icar. que en e*1

ül-ganisma de origen está inscrito en alguna de le--

subpr-ografnas, debe consider-arse ctrll¡o repetido Fara dichr¡

subprograrna.

Nlrevo en EiuibprogFarna o Cornponente (trols. ?{t y ?1}; Fara
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rJ i i ige6c iar 
. 
e+itas cc¡ I ltn¡na:i 5É le debe pregun tar a I

pc-lciente y Éonstatar- en la historía cllnicar 5i la

fJeil-rlclna que asiste a con{iulta es nueve (consulta ds*

ins;cripuiúnl fJ antigua {con=ulta de trúntrol posterior e

la de inscripciórr ) . Fl,*rcar trürl una equili ( X ) la columna

qu.E cür'Fesponda

Frimera Ve¡ en el AfTb, Én Subprograma Ó Eomponente (tt¡Is

32 y 13): Pr-eguntar al parientÉ 5i la trt]nsltlta e5 Ia

primer*a en eI ¿iflg p*ra el subprograma É ctrfnpongnte.

l"larc¿rr r-r.¡n una equis txi la columna que cÉr'r"efiFonda sÉgürl

EPcl 1a cr¡nsutIta. Ejem$rlogl

1. Fersn¡a qute pü¡. sLt5 riaFecterfsticaÉ y =egún nÜrfüas

debe inÍciar cc¡ntrol elr¡ un subpt-ogremá c¡ componente: aI

inscr-ihirse r¡,errá nuevfi en É1 (Eol.3t1) y de FrimFra veE

eEE afic¡ { Cal .3? } .

?. Perscna qLt{i} Pstá int3crita en un subprograma ü

cc¡mponentÉ y a+i=te a control programado: Si asiste 'ptrr'

primera vez en el afflo, ¡o ser-á nuÉvA para el subprogr.ama

(trol,Il ) y sÉrá de primera vez ÉÉÉ atfo (trol'??) '

5i asiste Für sÉgunda .:¡ fná5 veces tn el afio, nc! EeF&

nueva Far.a el Eubpr.ügramá tcol.21) y tampoca será de

primera vez ege aflo.

S. Fergona que asiste a control programadc! y FrgÉÉnta una
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pettrlogla I regi=trar eft las cr¡lurnna.- de control de

=t üp..rg.áffas lc¡ pertinerrte al subprograrna y Io de Ia

patolagla en La= Ér¡lun¡nas de dign6gtico.

4. Fersona que e.sth inscrita en un subprograma, Fte¡rc¡

dernanda atenciÉn psr patologla {uera de Ia fecha de

control programado: r¡o registrar en las coluinnas de

contrul, de subprograrnas {par ¡isistir- fuera de la fecha),

anc¡tar 1o pertínente a la patologfa Fn las columnas de

dignóstico.

5, Pergona que a=-iste al control de un subprograrna y G¡n

1a rnisma cüi-rsulta Eet ir¡=uribe En otrc¡: pára e1

sutrprogr-ama que ya está inscrito no será nuevo (Cot.?1) y

puede sÉro no de primera vee en el alto (CoL.Z? ó ?Slr

Fara el segirndo subprograma ser-á nuevc! (trol,2ü) y de

primera ve= rn eI aFlo tCol..t?!.

Nrtn¡bre del Dignóstico (troI. ?4) : Énstar r:on letra cl¿rra

e1 diagnÉstico confirmado tr impresión diagnó=tica

ec¡n{irmadc¡ cl impresión diagnÉstica que caracteri¡a en

forma primurdial eI egtadu del p*cientei pclr cada

consLrlta mÉdica anotar un selc¡ diagnbstica.En Ia cc¡nsi.tIta

udc¡ntaldrgicar con eL propbsito de cünoccl- la morbiiidarJ

que afecta ia salud c¡ral se deben registrar los derrnás

diagnÍ:stica que el odontólogo considere irnportantes, en

UEh¡ridod rulooomo dt 0d|r0f
S¡aiún llbllobo
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É?s,te traÉrJ se ilti l irar-á un reng ldrn del f ormulario Fara

cada LrnB, rJiliqencianda 'unicamente las colutnnas E4 y ?5 a:¡

?4 y 1lÉ.

tl lr¡s pacientes, atendidosi en consulta mÉdica pclr aspErctüs

r't+lar:ionadcs uon ¡nor-dedlrra de amirnal, lamedura de her-idas

ri de piel sanár EE les deb¡e espcrci{icar eil el

diagnóstico: "expuresttr a ltahia", af in que dichc¡s

diagnósticc¡s rü.É! puedan tener encuenta Fara vigilancia

epiclemiológica y :leF infoimaclos posteriormente erl el

{ur-mulario 5I5-i3, Eon ani¡no de establecer Lrn criterio

unificado sohre los casos Érxpuestos a rabia.

5i eI mÉdico y nrJuntÉrlogb cJeterrnirra que erl paciente nü

padece ningiln tipo de* n¡c¡rbi l id¿ld, debe anc¡tar iag

inisiales EN (tltniuamentn negativoi, Toda patologfa de

elmbarazs a cie puerperiü se debe anotar tron menciÉn a

dicha estadm, arrteponiendo al diagntrstico la abreviat-ura

üEST 6 U.P.F. {l.fsuraria der Flarrif ic.eción Familiarl.

Algunas ntrrrnaE orientacloFasi, Fara 1a mejor selección der urt

diagnóstice son la= sigr-tientes

Si EEr identi{i.ca una en{ermedad y Ee sospecha otrao

:;eleccionar Ia identif icada.

Hn ras;o de que un paciente pre=ente complicaciones err el
'transclrrsu cie una enferme¡dadr registrar la causa básíca,

ej emFlo: Eroni:ifnÉ?LrmÉrila c¡caEio¡-rada pur 5ar-ampi6n, anotar
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Sarampí&n ¡ sE elxceptúran las compl iraciones BFaveE cie

enf ermedad, ejemFls: 'fÉtano ocasionacJo Fcrr extracción

den tari¡r, i+notar T&tanc¡ .

üuandt¡ eI paciente por cualquier mstivoo acudr= a otro

crt-ganísma y rF-, logra iderrtificar qLre el diagnóstico es eI

rnisma quÉr eI del r:rganisrno orlgen, considerar ei

diagnÉrst-icn repetido.

Diagnostico Nueva (üuls" 3:1 y 26): l'larcar con uná nqui:;

iX) la trrl.ll$, si el p*ciente consulta FÉr' primera vez en

relar:iÉn üen la enfern¡edad, Fara las consultas

subsi.guientes a Ia rnisn¡a! rnaFcar cnn una equís ( X ) la

cr¡1.26.

Si despues de .f in¿rl izads un Frc¡cesc¡ morbsso y

transcurrrido un perlodu de tiempe sin enferrnedad, srl

paciente puede consultar por 1a misrna trausan considerar

eI diagn&sticn comc iirr cas{f, nurvo.

Referido a otro Erganismu (Eols, !'7 y ?E): lfarcar con

Lrrrcl equis {X} La coi.?7, cuando eI orEanismo n{f, cuenta

üÍli'l ios recursüs necesariüE FarEr Lrn adecuado dignÉstico

ylc, trata¡nienta y ei méiJici: u odontülogo tsrna la decisi6n

de referir al paciente a etro org+rnismo; si el paciente

nB e:; re{eri.do! rnaFtraF rrJn una equis tX) la col .?H.

No. e;e consider,h re#erido al paciente qLte els devuelto al

crr-gani:;ma de arigen.
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:i.1.?. RE!'IISIRN Y ARCHIVü

ÉlI te¡-minar el rnes r l.¡r of icina de In{ormaciÉn del

organismo de 5*Iud, dehe tener torln Lrrs for-mularios sls-l

diligenciacios durante e+l rne:; y revigar:

La nurner-aciÉ:n ;¡,ecuencial cJe cada formlrlario.

Gire cada {ormularig cgntenga toda la ir¡{ormación

reqirerida y en fr¡rrna precisa! para eÉ3t(J É5 necEsario

bu'::;car las posiblers inüongis,tencias c¡ er-I-clFes y

cúFf'egirlcl*i pÉr ejemFlol si hay una persana de sE}X{f

masculina con Lrn diagnúetico de embara¡or ES lógico qr-ie

exista Lrn pFFor r Errl tai caso trabrá que de¡terminar en

dond* esthr ya {lLrr puede-. g3t.rr Ell se¡¡c¡ (] el diagnóstÍco r=l

que est* er-r'adu.

Elue na e¡;istan renglonels en blanco entre las ctrn=igltasi.

de :ier aslr Er re de"be infr:rarar al rnÉdico u odontÉlagt:

este tipe cie error Fara que en 1o sr-rcesivo no se cometa.

ljrra ve,E revir+ados¡ tsdas ln-- {orrnurarios, la o{icina de¡

Inf or-rracif:n debe procecier a di I igenciar log f ormurarit:s ¡

ReEumen H¿"nsural der cc¡nsltl ta l'lÉdica srs-l I , En{ermeclades

T'rasnmisibles der Notif icación obl igatoria sIs-lz y r

dependiendo de Le existencia de Fers,trnas caFátritado para

hacer' 1a codi.f ii:aciór-r¡ pudlendose presentar en éste, tres
caEof! !
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Pr-imer tastr¡

Cnando existe FEFEtrnal capacitacict Fara hacer la

csdif ícación en lor+ niveles' lor:a1, r-egional y Eecciunsl ¡

Iss centros y purestos det salud deh¡en enviar dentro de lus

pr-imeros cinco dlas, del. rne'rl siguriente, todos las

{nrmurlarios 5IS-1 di.l igenciadr¡s durante el rnes, al

trospital local o regiunal cur-r'espondiente Fara que sean

codi{icadr:s; Lrila velE realizada Ia codi{icacfon deben ser-

devireltog a su lugar de urigen.

Eiegirnrio tasc¡:

É?r,ando existe persona,l capacitado para hacer 1a

cod.ificacid¡rr Etn lnrs niveles regional y seccional

ürnicamente: lc¡si centr-os y puestos de galud y hospitales

lncales deben enviar dentro de los pri.merrcls cinco dlErg

deI rnes siguiernte, todos 1r¡g {crmurlarios SI5.-1

diligerrciadas durar¡te el mesr ai hospital regional

crJFl"Eltipundiente para que sea cc¡dif icaclr:¡ri; una veE

realí=ada la codi{icacicSn deben ser devueltog á Eu Lr_rgar

de arigen.

Terrcer üaso:

Urrandsr s¡xiste persünaI capacitado para hacer Ia
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trtrcli'ticar.:ión frn.ic,arnente En el nivel seccional ¡ los

centros o puestos de salud, l-rospitales locales y

reg.ionales deben errviar dentro cJr. Ic¡s prinreros cince dtas

del mes siq¡uierrte. todcg los f ormularios 5IS-1

di l igenciados dutrante el rrtes r al Servicio Seccional

cclr-r'esp{frrdient-e Ff,F¿{ que Eean cc¡dif icados ¡ uná ve;E

realizeda la sodi{ícación deben ser devueltas e su lugar

de origen.

S.1.3. FLUJÜ DE INF'BF{I-IACION

El {lu.jo de infsrmación para este fc¡rmulario es int-erna y

r*xtnrno, el irrterno seria ¡

/ ------- -..--'\
Itlt

I CT]NSULTÜRIüS i

/ --.--'--- ---.-\
llIt

! PFIEFARACIT]N DE i

I t-tÉIllt"-us
I
I

TONSULTA

ESTADISTItrA

FIGURA f,. Fluja de infor-mación interno del SI5-1.

Ei t lui ¡ de inf or-rnaciün er¡ternc esi el siguiente I
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5.2. RESUMEN I'IENSUAL DE CÜNsULTÉI I'IEDI{:A SI5"11

3.?. 1. INIITTTUETIVE FAÍTA EL DILIGF:NTIAHIENTÜ

5. ?. I " I . iiescr-ipcibn de1 For-mulario ¡

Hl formular-io esta. impreso par las dos caFas.

Éara antericlr ¡

Er'¡cabe¡ami.ente r Inc luye datos sohre ¡

T'ipr y namlrr-e del ctl-ganismo

{]ódigo de1 t:rganiErnif,

Secciór¡ del []afs

l*lun ic i pio

l*fee y attm

Cuerpn: Insluye los siguientes numerales:

l'ft-rme'ral Il Far:ientes eil EI c¡r-ganismo y total de

cc¡ngul'Las.

Numeral I I : Eontrai de morbi l idad erFeriial ,

Éar-a pnsteriar l

tuerpn¡ Es cc¡nti¡luación de la cara anterior É incLuye los

siguientes nLrrneraI ers ¡
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Nlrineral III¡ Referencia del pacierrtes

lrlumer-al IV : Hc:rag; contratadae

Numeral V r ilontrel del ürganíErno y ü]eso porcentual del

totaI de ccrnsuItsrs mÉdicas.

Numbre deI director dell organismo E¡ ni.vel,

Fir-ma clel director y sei 1o del organismo.

$.=, 1.?, Diiig*nciamiento¡

Fara faciii.tar el diligenciamiento del SI5-11 utilice la

hoja at-r¡{iiiar- de tatrulaciÉn para consulta mÉdica. Ver

f igutra ;i .

La iuente de inf orniaciÉn de esta iroj a auxi I iar de

tabulaciC¡n Eün iss f srmlrlariog 5IS-I di I igenciados en ei

oFgariisno du¡-ante ei fter; i pará 1a tabulErción r-rti l ice el

sistem.e de palotes qi-rÍ3 cclnsiste en anotar de Ia sigr-rients¡

mÁneFaz //l/r i///, //// o donde cada palote trúFres;For¡de a

una cünsulta y Éel van acumulandu dr¡ 5 ern 5 (cerrando con

el quinto) para hacer- inás facil eI conten.

l+ c¡n tinuar: iÉn $e d;rri I ali ing,tri¡cciones para e 1

di.ligenciamiento de esta hoja auxiliar-.

Far-a cacla f orrnularic¡ 5IS-1 di I igenciado Fara consul t,a

médica diiigenrie las partes I y Ii de la hoja auxiliar

de 'Eairul,aciC¡n dE, 1a siguiente maneFai
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Nirrner-a1 I : P¿rcientes eil e1 organisrno

fJbsi,erve La columna 3 (viene re{erida--si} r For cada

eqlris (X) que haya , ancte un palote en la respectiv*r

cc¡lumna sle Ia hc¡ja au¡+iIiar de tabr-rlaciórr,

ütrserve Ia culumrra 16 (EdaC) y las columna 7 y I
(prii:ienteÉ de Ia prirnera ve= en el affo si-- no), prlr cada

equis {Xi qu.e haya en e:sta,s cslr¡mnas, anote un palate en

1"1 colurnna corresFündiente de 1a hoj a auxi l iar de

tatruiacif¡no sargün qrLrFo de edad.

Fara eI grupo cie i5 a 44 a¡1os, aciemás de Lo anterior,

tenga en cltenta eI diagnCrstico que apaFece en la columna

14 y arrc¡'Le Lln p;i lcr'Le en la c¡ l nnina de ot¡gtÉtr ica .

Planifiuaci&n fernÍIiar ci en ia de Etros, sa"gfin

cüFFE*sFtrnrJa el diagn&sti"cc¡.

- übserve la r:olLrrnrra 37 {Referidr¡ a otro organismo -si),

FÉr ücldr erquis ( X ) que haya, anute un palote en la

i-Bspectiv¿r r-olumna de 1a hoja auxiliar de tat¡ulaciúrr.

- Sun¡e lr¡s palotes de cada ralumna y anote el resultado.

Nltrneral I i: Cont.ro1 de Fj'acierntes en log

coinponentes

Observe l;r columna 19 ( nombre de1

cumpcnente) y l¿i culurnna ?(¡ {nlrevos -si),
iX) que hayer En esta csluinnao anote un

re=prcti.va columna de la troja auxiliar.

segün EÉa e1 sr-rhpr-ograrna rJ cofi¡ponente.

Subprograrnas o

subprograma cr

por cada equris.

palote en Ia

de tabul.ación n

$rl

Uninriúd lutooomo dr 0ddnh
Sccci6n libliolco
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- Ebserve las colr-rrnneEi ?Il y ?S {prirnera vez en el atto si-

nc), par cada equis {X} qLrEr haya, anote un ¡ra}ote en la

rerspectiva ce:lun¡na de la l¡r:¡ja auxiliar de . tabulación,

segúrr siÉa ell Subpr-agFama G cornponente.

- Eiun¡e log palntes de caria col.umna y anr¡ter log Toterles.

Di 1 igenr: ie la hoj a c3e' tabu I ac iÉn r sE puede proceder a

eiat¡orar el, R¿"sumen l"lenslral de Er:ngulta l"lÉdica SIS-11.

Antes de proceder al diligr:rnciamiento se debe tener en

cuernta lu siguiente;

La oficina de In{srn¡aciÉn de cada instituciÉn u

organismo de galud debe utilizar la fila o columna del

forrnulario, trfirrÉÉpondíente a ÉLr nivel y la del total.

EI Departamento de In{armación del hospítal local, debe

incluir' Én su reglurnen el ctrnsiolidadc¡ de actividades de

losi Puestns y Eentros de Salud dependientes! strlamente s¡r

debe iltilisar la {ila s columna cqrFerspondiente a este

nivel y Ia del tatal.

EI Departamernto ¡le In{ormaciÉn del hospital regional debe

inciuir en =iu Feriumenr el cenÉEllidado de actividades de

los trospitales Ir:cales dependientesr rI cual se anotara

en Ia fila. o columna de nivel Local, el consolidado de

actividades del propio hospital, 1o anotará en la fila o

columna, de nivel regional. El Total será la suma de la

ansteds en las dos filas o colurnnas.

El $epartamento de In{ormaci.Én de los hospitales de

máxima tecnologla que actilen además cc'flIü unidades
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regitrnalets, deben seguir eI mismo procedimientc¡ indicedo

Fará eI hospital regional r rs decir, anotarán el

consol idado de actividades de Los nivel,es locales

dependientes r ErFl la {ila o'columrra, de nivel Local y s¡l

de sus actividade.= eln la f i Ia É uolurmna de máxima

tecnologla. El Tstai gerá la suma der Io anotado en las

dos filas B cc¡lumna=.

Si estos hospitales nu: tienen ntro organismo a :;u cargo,

solarnente deben di I igenciar las de nivel de máxíma

tecnolegla y ia del Total.

Teniendo encuenta lo anterior r EE! puede proceder a

di i igenciar- ei 'torrnular-io.

Éar,a anter-iur:

Encat¡Erzamien t-o ¡

Tipo y nombre de*l Organismo: Anotar erl tipo y el non¡bre

cumpleto crJlt el cual s,e idsrr¡tifique hahituratmente ei

úrgánismo donde* gsr di l igencie ei #ormulario.

Fara lns crganis'mos que f uncianen como corlsul tor-ior=

peri{ér'icos de un hospital especLfico, anotar tamt¡iÉn a

continuación, ei nsrnbre cJe dicho frosipitaf .

fJr5cligo deI ürganismol Éada organisfto tiene asignado un

cÉdigor ccln el cual Ee iden'hifica la secciC¡r-r rJ'eL pafso eI

murnicipÍo y el nrlmeru de orden. Anotar el cÉdigo
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{:trFr'É:spund ie¡r te .

$eccirSn de PaIg: Anutar- eI nt:mk¡re del departamento,

intendencia a comisai'La, donde estÉ ubicado el. fJrganismo,

f'lunicipio: Élnotar el nombre del municipio en el cual esté

ubicado eI Erganisma, cnando est-É ein una locaIidad

diferente a ia cabecera mun j.cipal r Fo¡- ejemplo un

cr:r'regimientu {f inspección de polícia, anotar entre

parentesis a continuaciÉn clel nombre del municipio, el

nr¡mhr-e de dich*r iucal Ídad .

i"les y Affu¡ Anc¡t¡ir el mes y eil aftu al cual corresponde Ia

Ín#orrnasión.

üuerpn:

Numeral i. Pacientes en EI Organismo y Total Eonsultas!:

P.rcier¡tÉs de la Frimera Vei: Én el AFfo¡ De la hoja

aur:iliar de tabulación { 1a. parte), copie para cada

gruFcl de edadr Eñ Ia columna cÉrresi5rrlndiente aI nivel del

crganisrno, ei. tstal de¡ pacientes de primera veE en el

affo¡ efectrjte i,its gt-r¡na5 neces4ria-:, para obtener el Tetal

pElF nivel y ptrF grurpos rJel etlad"

Tr¡tai de üongui t-as r De 1á hsj rc auxi L iar de tabulaci6n

iia. parte), cepie para cada grupcl de edadr Eñ la colurnna

ÉürrHs,FJündiente aI nivel del úrganigmor El TotaI de
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paci¿rntes, qlre arudieFüil rl cÉnr-pt.rlta mÉdica: los de primera

vEE en afflo rnár. los repetidn=¡ efec(re las¡ st-rrnas necesarias

Fara t:btener ei Tatal par nivel y Ftrr grLtpüE de eclad.

Nurneral I I " EuntroL cie l*l¿:rt¡i l idad Especial I

F'aci¿.ntes nuevus: Der la hoja auxiliar dsr tabulación (3a.

parte ) , ct:pie if ar-s cada subprogr-érrna r e I Tota I de

pacientesi iruevos,

|:lacient¿+g cle la prime+r-a vee en el afro: De la troja

aurr:i I iar de tabulaci6n ( ?a. parte l , copie para cad;r

subprngrama eI 'T'otel de pacie,ntes que acudieron a

consuilta médicat .lo.q de primera vez eln aFlo más lt:s

repetidos¡ efect{.re Las suimaÉ necesar-ias FaFa obtener el

total FÉr- subpragrama=.

Cara anteriar:

{Juer-pc l

Nlrmeral IIL Referencia de Facier¡ter::

Vier-¡en Re{eridos y ReferidoE a otrr:s ürganismosl De la

huia auxiliar de t¿rbuiación ( la. partel), copie en La {il.a

cr-rFr.eEipündiente aL nivel del organisrno, rl Total de

pacientes qLle vienen re.feridas y el de lor; que sün

re{eridos a otros argani.smos ¡ e.f ectrle las surnasi

necesarias Frar,e ohtener el Total.



44

Nlirneral IV. l{nras llontratadas:

Anu'tar en Ia f i la troFrespondiente al nivel Cel organismo.

el nf-imera de l{uras Contratadas Fara consulta mÉdica, dr*

Ios organismos c¡lre ínfurman-

E--taE Horas Eont¡'atacias s;e r:btienen de log datos qt-rÉ

apar'Écen eri ia Unidad de Personal del Organismai se

exclutye las horas csntratadas del peFstrnal En vatretrisnes

á Iicencias fnr¡nalrnente concendidas, de acuerdo con ias

normas legales vigentsrg, excepto cuando el, funcionario es

reempla;rada dur.rnte ese perlodo.

Numeral V, {lor:trol de Rrganismc¡= y Feso Forcentual del

Total de Ec¡ngultsrs 1"1édicas¡ Anotar en la fila

corresFúncl iente, sergdrrr gea el nivel aI cual corresponcla

el r-esumerl r el número de Brganigrnos que lo deben

in#ormaro el n¡lmero de flrganismos que Io inforrnan y el

ptlstr porce*ntuaL del TotaI cle Cc¡nguLtas l'lédícas. l"l$is

adelante ÉEr ijar'¿r Lrn r*jempIu FaFür calcular- eI Ílesü

porcentual.

Nombre de!. fJirectnr del Erganismn y Nivel ¡ Anotar en

letrei c lara el nsmtrre clel director del Organisüo.

Firnia y 3e11o: Debe hacerse f irmar de¡1 director del

or-ganisma y colocar el serlIa resFectivs.

S. ?. ?. ftEII"IISIEN Y ARE}{IVü

5i el forrnlrlario se diligencia en un Puests s Er¡r¡tro de.

EiaLucf , 1a iinídad d¿s irrf ormaciÉn debe archivar Ia copia y
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enviar El trriqinai arI Departameritc¡ de Inforn¡ar:i&n del

nivel local del cual depende directamente. Este errv.lo

rjel=e hacerse en i¡:rs cincc primer-ns dlas siguientes clet

mes ül cual curresponda Ia informacibrr.

El Departemento de I¡rforinaci&n deI nive¡l lc¡caI dr*be

consnlidar en ar-iginai y copia el Regumen l"lensual del

propio l-ruspitai tron los que recibe de los Fuegtos y

Ce.ntros de Sair-rd dependienteg! archivará la copia y

enviara erI ariginal al Depar-tamento de Infi:rmación deI

nivel regional. tr envic¡ debe hacerse entre 1os dLas l{r y

i5 del rnes siguriente aI cuel Ee ref iere la infr¡rmaci&n.

Er departamento de in{or-maci&n del nível regional debe

cons;olidar en nriginar y capia el Resumen l"lensual det

propÍo hospital cEln lt:s que reciba de los niveles

locales, sr-chivará la copia y envia.rá el original a Ia
secciÉn de Informacid:n clel servicio seccional de salud.

Er envfc¡ debe hacerse entre los dfag ro y z'E det rfiErg

sigr-tiente aL cua1 =iÉ ref iere I¿r ii-rformación,

La Secciñn de Informar:i&n del Servicio seccional de sarud

debe congolidar- en uriginal v copia tndos los ResumenerE

l'lensuraies qLre Ie l lerguren de los niveles a su caFBE,

¿irchivsr-á la copia y enviar-=l el original a la Divisj.&n de

Infor¡na.ciÉn rjel. l'linisterio de 5aIud, donde Ee elaborará

s=l riúrrsÉlidada nacianal. El envle debe hacerse entre las
dla:i 3(r y li5 del rneg siguiente ¿rl cual sE refíere Ia
infnrmaciÉn.
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Si eil algt.rna ÉEa{:ciüftal del pals na existen log niveles de

dependencia iridiuados, cada institr-rción u organismo debe

enviar' ler in{r:rmaci6n mensual al nivel 'cJe dependenciiia

innrardiata¡nente sutperior, donde Eie cc¡nsiol Ída.rá psra

continuar cifn el FFocF*sG establecirJo anteriormente.

3,3.3. É:JEI'IPLO: Fergo p*rcentual Calsulado Sobr-e el Totat de

üongul tas l*lÉciir:ag.

3,3,3.1, flrganismos que deben in{c¡rmar csngultag mÉdicae

s+=gün NiveI (l-ucal, Regional y' l*laxirna Tecnologia) . Ver

t-abIa 1.

É1 Feso pürceiltual Ffirá lss niveles y para eI total se

calculrr en base a 1o siguientel

Festr percGrn'Eual ¡ Fara Lc¡s nivelesi

T . {:trns . en cada Organ i.smc¡
X l0r]

T. crrns. Én el nivel

T'. cÉ]rts. eri cada Erganismo = Total consultae; rnÉdicas En

cada Organismü en el aFlc¡ anterior

T. Éons. err eI nivel =: T'c¡tal consultas rnÉditraÉ, er¡ el afio

anterior en el nivel ( Local , Regional tr l'láxima

tecnologla).
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TABLA 1. Erganismos gLrlr derben inforrnar"

,* -"-.---. .-".*- *
Itll
tl¡¡
!l
ll
ll
ll
ll
tl

iNt:. !
tlIt
tltl
tllt
llt¡
ll¡l
lltl
ltll

l3
t4
i5

?. o$7
I .437
5.S(¡1
I .7ü9
?.3üi
F. ü32
2.77q

1S. ü43

13 . 9ü(t

14. á35
15¡ 1O5

18. 53ü
4.997
g. ?88

3,590
lCrá. é44

30. üúü

lCr.533
40 " 55:i

35.51ó

?5.316

[irganismo=

{lent. flcl .$alud E1 Faralsa !

Cent. dr¡ Salud La Cl.aritai
tent. de 9iaIud I'iiraf Iores !

i iFeso Porcentual I

i lcalculada sobrel
I iel Total de trr¡n I

i I sul tas l"lÉdicas I

iTotal de i en ürganismos I

!Esnsuitas! in{ormantes de!
il*lédicas lacuerds a 1o obi
idel atlo iservado 'en el I

lanterior laflo anterísr. !

li-*----.-t
i I Fara i Para i

liloslel. l

i ! niveles i Total I

i |NIVEL LÜÍ:AL I

i t iüientro de Salud Santanderi
i ? !Cer¡tro de Salud Sta.Rita l

I
I

i.8É!
1"35!
4.?7 i
1.áüi
3.16i
4.72i
t.áül

12.?3 i

I
I

1.1Éi
s.E3i
:5. 07 i
0.99 r

1.33t
?.?? i
1.61 i

7.5á I
l¡
¡l

1?. lfJ i 7.4É i
ll
ll

1S,71i 8.48¡
14" 16! 8.7ál

llIt

l?,á?i 7.€l4i
4.?Éi 2.?(¡i
7.77 t 4.gi ¡

¡l
ll

3.37 i

10ü . {r0 i
?.sEi

I
I

I
I

74 .OL ! 17 .39
I
I

?5.99 ! é.11
10rl . iro

1CItl.ürl¡ 14.éBl
ttt¡

i-"-.-¡

i 6 itrent.de Sa1ud Eecr.lvlunic. i

i 7 lEansul, torio Dermatsiúgico I

i H iHospital lian Roque i

i I iHosp. San Vicente de Faui I

i l(Filandia) i

i lOiHosp. San Vicente der FauI l

MGénova) .l
I

i 11 iHospital flf o X i

I 1=lHosp, San Vicente de Fairi i

Ml'lontenegr-o) i
I l3¡Hospit=r1 Santa Ana i

I l4iHosp. $agrado üuraeÉn I

i 15iHosp. San Vicente cle Paui
( Salento)
Total En eI Nivel LacaL
NIVEL REGIDf{AL

i I i Hosp . lteg iona I San Jlran
i !cle Dios
I 3 il{osp. Reg. San Vicente de
I i FauI
i i'fotaI En el Nivu-l Regio.
i INIVEL I,IAXII'IÉI TECNüLOEiIA
i i iHosp. Universitario San
i lVicente de fsau1
i iTc¡tal en el Nivel de l'laxi
¡ ima Tecnologia

i lE} ITBTAL ÉENHRAL ! 173. 493 i --.--. ! 1Sü . C¡ü I

-*
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Feso porcentuaS.: Fara el Total:

T. cJe r$rrs. eil eI f3r'ganismo
x lfto

T. trüns,. en ei $.5.S.

T. rtrGn5. Én el 5.5.5. = Total de consultas en el alta

ant-erior en ei Servi.cio Secci.onai de Salud.

Api icancio estr: al Eentiro de Salud Sant¿rnder del Nive1

Lr:ca1, quedaria:

3, r1ü7
F'esc¡ nrar"centual: Fara ios Niveles: X lt¡tl = 1.gB

lClú ' á44

?.0ú7
P¡¡so Porcerlt-ual r Fara eI Total ¡ ------------ X lfl0 = 1.1S

1 73, 493

Nota: En el ceso rJer que se haya creado o cer-rado Lln

Or-ganismo deberán estimarse nuevafnente los porcentajes,

3"?.3.f. Organismos de los niveles local y regional que

nrJ in{ormaron cc¡nsiLrItas mÉdicas. (Tabla ?}.
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TAÉLA li" ürganismos de lc¡s niveles Loca1 y Regional

*-.-.----- ---*
I i lFesa Ftrr"tr{i*ntua1 sot¡re el ta- I
tltl

lNo. I ürganismos
ti
tl
¡t
ll
ll
It
ll
tl
it
tl

i |NIVHL LEI]AL. i
i I iEentro de Salird San- i

I I tander I

i Eentro cis¡ Salud Eita " i

itentrc de Salud Ei Fa-i
i i ralsc¡
I 4 illerrtro de i5*riud L-a i

i I ülarita i

i 5 lüentro de Siallrd f,lira- i

I l fLtrres
l'üentr-o ¿le¡ lialltd Seicre- !

itaria i'lunicipal i

Ital de Eonsultas l"lédicas en i

i{lrganismos informantes de a-i
i cuerdo a 1o observado en el i

iafto anter.ic¡r- i
i--'-*.-..----*-.-i
i Para los
i nivelers

i 4.q-l

I . .5{¡

i 8.1É !
I
I

t! -lt¿1 I
a.f E I

I
I
I
I

i l&.Éfj

I Fara erl !

i Total i

l,
ll
tl
l¡

1.8É i 1.16 i

1 .55 i i'r, É3 I
It!l

i?
l:i

iC¡
I
I

i 3.fl7 i
tltl

i {r.9? i
tltl

{ -r:r I¡ ¡d+ t

I

2.9? i
I
I

I
I

i lü,so ¡
Itlr
llll
tlll
¡ltl

i 17.3q I

fl
ll

i iTotal
I lLc¡cal
¡!l
ttt
tll
Itt

I iNIVTL REGIT]NAL i

i I lHo=pitaI Regional Eian i

I iJuan rie ilios i

NiveI Lscal

Nivel Regianal

NiveI Fláxima Tecncrlogta

i
FIl ei nivei i

74.rll

EI FesG pt:r-centutal calcul.rdo sobre el. tr¡t.ri de¡ cc¡nsuI tes;

médicaE quedaria asf:

Frara lar; ilivelers,:

tlll
tl!l

i l'fotal en ei Nivel Reg.l 74.üL I

I

17.5? i

lhlu¡tl¡ü lulonmo ü 0dfurr
Srdúo llUf¡tm

1ü+7.-16.687, =85,337. { In{orrnantes i

I üü7.-74 . (! 17. =35 . 997. { I n f srrnan teg i

=lGir, $7. ( In{orn¡antes }
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F'ara ei totai:

10ü '¿ - ( 1O.3{, 7, + 17.39 7,} = 7I.31 l, ( In{ormanteg}

:i.3.3.:3. Tatal de ürganismc¡s y Fese Por-centual del Tr:taL de

Eongul tas I'lÉditrag. i TabIa 3 ) "

TÉIFLA S" Tatal de ürgarrismos

*------- --.-------s
I iNd¡rneru de ürganígmo guet lFeso Fsrcentuai cal-i
i !{IVEL l--.---'*'- ..---iculadn strhre eI ta -!
I I deben I Ital de Eo¡rsultas PlÉ-i
i I inforniar i inf orman ldiras 7. i
i---'-.--'-----------i
i Local I 15 I ? I

iRegionaliS!11
l"fAxima i i i
tecnoloq.i M i

1
I

11 I

83.3? r

?5.?9 ¡

I

tüo. {lü !

I
I

7?.31 i

F¿rra I I

Tat.rl i lEl i

T.2.4. üüNSIDERA{]IOI\|ÉS NEÉESARIA5 PARA LA CRITICA

GI5-11

Facienteg

-Ver- i { i.car

-Verificar

erdacl.

-Veri f i.car

tntai por

en eI arganismo y total consulta:;¡

lag sumas For- gr-LrFa de s*ded y niveles.

Ia sur¡lá ptrF niveles de at¡rnciún y gruFo de

que el total por grupos de'edad sea igr-ral al

niveles de atenridrn.

Tr¡tal cansuL tas¡

'-Uerificar las; sitmas prlr EruFÉ de edad y niveies,
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-Veri.tir:ar las Eurnas Frf,r nivel de atenci.ón y grupos de

edad.

-'Veri{icar que el total por grupos de edad EÉa igual aI

total por niveles de .a'Lención.

Ver-ificer que los pacientes atendidus ptrr primera vez en

eI alofo en Iu$ di{erenters grupos de edad y niveles! EÉa

r¡¡enclr- o igual al totai de consultas pür grupo:i de edad y

niveleg.

f.'or¡trtrl de rrsrbi I irJad especial :

- Verif icar pür' FrtrgFarnes qLte el nümero de pacientes

nlrt=vrJs Eea rnenor tr igual aI nürnero d¡¡ pacientes de

primer-a vee Eln eL a.tfs. (Col.si).

- Veri{icar qu€} ürl. el tntal de parcientes Für prügrafl¡a s;ea

igual a la Elrma de las colufi¡nas (t;i y ntr ) de pacientes

de primer.e vez en el aflo.

Iteferencia de pacientesl

-Veri{icar qLrE e1 total guet e1 totel de 1a coliirnna

"vienr¡n r-efer-idr¡s" Eea igual a la =uma de los dj.ferentes

rriveles de atención.

-Verif icar que el. total de la calurnna 're{eridoÉ a otrsls

r:Fganismos" sea igual a 1,* slrma de los di{errentes niveleg

de atenciún.

Horas contratas en cofisLrIta médica:

-'Veri{icar que el total rJe La colu¡nna "de ls= organisrnos
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que dÉtlÉn inferinar" sGr.H igual a Ia guma de los cJiferenteg

niveles de atención.

.-'Ve'ri{isar que etl total de Ia columna "d€! los organismc:s

que informarüft", r:Er€r iglral a la gurna de los di{erentes

riiveles de atencidin.

-Veri{icar qLiE É1. núnrero de hclras contratadas por niverl

de atención de los org;:rnismos que dehen in{ormar sea

máytrr n igual a las horag cor'¡tratadas det lss clllÉ

in{grmsn.

Eontr-u1 de argarri=mr:s y peso porcentual del total de

[:rjr'¡rELr]. taE s¡*dicas y odontol.Érgicas:

-Ueri'f ic.rr eue" el nümers de ai-garrismos Ftrr nivel que

dehen informar, debe ser rnayr¡r ü igual al número de los

ü!-ganismns que informan.

-'Veri#icar qLre el total de la u:olumr¡a "organismos quÉt

debe¡n in{c¡rmar" Eea igual .r la suma rJe Los diferentes

niveles.

-'Veri{icar que el totai de la columna "crganismos que

ínfor-marcln" EE¡a igu"ri a Ia Eurna de los dife-rente:i

niveleg,

-'El irdrn¡ero de Érg,:lni=mos que deben informar debe EÉr

consta¡ltes dlrrante eI afro, e,l.repto curando EE trrea o cierre

de='tinitivamente rrn organisrnos.

Estas cc¡nsidera.cicrnes =e deben tener eri cuent,a Fara la

inSorrnaci&rr periodicá cc:mo para EiLrE .furitarrtes.
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Si Lrn clrgánisimo rro reali¡a dlrrante el meg actividadeg de

sc¡nsulta mÉdica y odüntolúgica, este debe in{ormar y por

consiguiente se debe consiiderár' trorito organismo informante

con st-r r-Erspectivo FeEE porcentual.

3.?.6. FLUJB DE INFERFII.\CION

El Flurjo ¡Je infarmaciÉn interno Far-a este formularia. es eI

=iguiente: Es generaclo pc¡r log estadi.sticos a partir del

sls-l.
Ei {luju de informaciÉ¡n exteFno esi eI siguiente: Ver

f igurra 6,

S.3, ENFERI"IEI}ADES TItANSI"IIgIELES T}É NÜTIFICACIÜN

üELIGATBRIA SIÜ-T;{

3.3. 1 . INSTRUTTIVüS FARA EL DILIGENCIA¡",IIENTO

S..5. t .l. Descripcién deI {ormurlario:

Este {srmulario esta impreso por ambas caFa--, las cuales

contiene Los misrnos datos.

Encabezamiento¡ Incluyn datos sobre:

Semanae epidemiológicas Nos.

Eompre"ndidas entre eI de_y el_de I.9_

Perlr.rdo epidemiu I cig ico

Tipo y numbre del organismo
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ü6digo

SecciÉrr del pal.s

f'lun ic i pio

[luer-pa ¡ Inc 1r-ryer datus sohre ¡

'-En'fermedade= deI grupo A;

Feste (EutrÉrnica y NeumÉnica)

C{r l era

F iebre¡ Amar i I 1a

'tj.fus epidÉmica (trangmitido por piojoti)

Fnliumieiitis agitda Faralltica

TÉtar¡ss

Tétanos ner¡rra'LaI

Di{teria

Rabia hurnana

l'len ingi. tis rneningococ ica

-Enferrnedades dei gr-upo Er

Éiarampión

Tc¡g{erina

Faratiil i tis

Rut¡ecl I a

Ti f i:ridea

l{epati.t-is por' EUE!r-o

'T'.8.C. {aparato respir-atorio)
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-Enfermed¡rdeg ciei qr-upn fll

l"leningiti.s tubercuI osa

Er"ucelc:sis,

SI +i I is cangériita

Sf {i l is pr.€}ctrr sir¡tomática

SffiIis (ütras {orffias}

In{ecs:ión Gc¡nocC¡cica

Herpes Eienital

Tricomoniasis Llrcgenita L

In{er:cic¡ners i:-eup.rii-a,turiag agudas

Influenra

rtlng ina estreptncc¡c i.sa

Ence{a I i tis vl r-ic*r

Fiet¡re e-quina vttÍtt::uct lana

Lei.shmalr iagir¡ vigcera L

Leishman iasis rnuc*:ci.itanea ( Arnericana )

L.e-i shman i. as i g c r-rtánsra

Toxoplas,mogit3 congénita activa

Trip*r-rosr¡rniasÍs an¡ericana ( trfragas )

fiiebre reuinática aguda

Paludismo

i3ian

Lerpra

De'nglre

Variue I a

Hepatitis vfrica (eircluyer la hepatíti= por suero)
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Tifus¡ murinc¡

In{eccioneg aI inientarias

Hipert-ensi&n esenciaI

En {er-medadei= hipertensivag
'fumc¡res mai ígrros

IJlar-reas y enteritis

üAEitlÍ:i ESFECiALES¡

I'lordedur'¿r rJe a.f idio {Serpiente o culet¡ra)

Expuestos a rak¡ia.

-'trr5ctigo C.I.E. (clasi{icación internacional de

eilf ernredades ) 99?

-No" de orden

--Casos nuevos registradc¡s en eI presente perfodol

Tr¡tales semanales

Total cuacJri--dmanaI

Gr-upus de edad t attr¡s )

-'Númer-o de Or-ganismosl

Elue d¿+ben in{ormar

Gue inf orrnan.

3.S. I .3. Diligerreiamiento:

P.ara f aci l itar el di I igenciamiento del 5IS-l? r BE FrcFc¡nE

Ia htrja de tabulación Fara lsg casos de enfermedades
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trsngmisihles de notifir:aciün obligatoria tfigura 7).

La fuente rje in{armación de esta hoja auxiliar son lo?
'#c¡rrnularios SIS-1 di I igernciados en e1 organismo durante

el rnesi para 1¿r t¿rtrulaciún sE propone el sistema paloters

que consisite en anotsr de Ia siguiente maneFa t / / / / ,
l¡/l r ///l r donde r:ada palote üúr"responde a una trúnsr-rlta

y Ee van atruñtulandc¡ de 5 en 5 {ce'r-r'ar¡do corl eI quinto)

Fara hacer m$s facil el contee.

A continuración Ee dan I as instruccior¡es Fara el

d i i igenc ia¡nieri ta da" est.a ho j a aux i I iar .

$iligerrciamienta para 1a hoja au¡liliar cle tá¡ulacibir Far-a

lus cae¡c¡E de' en.ter-medades transmisibles de nstificsici6n

ob L igatoria .

flara cada 'tormularis EiIS-1 diligenciada pÉr consulta

médica i iene la hnj a de tahr-rlaci6n, de la siguiente

manElFa !

"- Clbserve si la en.fe+r-medad enfermedad anotada en et

diagnóstico (Eei.?41 pert-ei-lece a alguno de los gupos rJe

en'ferrnedadeE transmisibles fl, B ó ti si pertenece a

alguno de estos grupc:s, observe gimul.taneamente las

cr:lumnag 1É {Édad) o L'l y 18 (Sexo} y anote Lrn palote en

Ia hoja de tahulaci&n seg{rn grupn de enfermedad y dF edaci

al cual coFresFoncia.

Hepita este pFocE¡sc¡ pará todas las consultasi rnÉdicssi de

1a semena epiclemiclogica corFesFondiente.
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-'Sume los paloters de uads casilla y anste los totales eln

el espar:i.o de dohle l inea coFFesFclndiente a cada

enf er-rnedad , asl rnisrna ! FEa I ice y registre IoE totaleE*i

hori=ont.rles.

-.Utilice una hc¡ja de tablrlaciÉn pclr cada Eerr¡ana de

consul ta.

Di l igenci* l.ü.s cua.tro hoj as de t;rbuiación semanal r EÉ

puede pracerder a Lalaborar el f srmurlario 5IS-13.

Di l igerrciami.ento del f ormularÍo 5IS-'1?:

En*:abeu amiLan tü :

Sieffianas, epidemiologica= Nss. : Anotar- eI número

trtrFreÉpÍlndiente a las gemEnas epidemiológica= que se

infr¡r-man. { Aneirn I) .

Eompr-endidas entre el-._de_y el_de_l .9; Anotar las

fecha:i entre las clrales se ElntruG3t1 tran comprendidag Ias

s,E¡müinas epS.demiolúgicas que se inforrnan

Ti¡ra y nombre del organismol Anatar eI tipo y el nombre

trürnplerto tron eI cual $e identifique habitualmente eI

urg*anisuro doncle se di l igencie el {ormularic¡. Para loe

ürgár1 ismos que furncionen Eomtr consultorios perifÉricos de

Lrrr haspitaL Él::Fecl.f icr¡, anotar tambien a continuacibn, el,

nombre de dir:hr hos¡:iital.

I srcion l.¡ÍorllE I
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Se,cciC¡n del paJ.u c Afir:tar el nomb¡-¡¡ del Departamento.

Ifiterni:iencia o Eornisarf a.

i"ilrnici¡iiu: Anota¡- el nombr-e del municipi.o en el cual estÉ

uh¡icado el crrganisma, cuandü estÉ Én una Iocal idad

diferente ¿{ Iá csbecer'¿r municipal r For- ejernpia Lrri

cni'regimi.ento o in=pecciÉn de poi icl.a, anotar entre

par-érrteE¡is ;r ffüntinuacid¡n del nombre deL municipio, e1

nsmhres dez disha local i.daci,

Eascs nlievo= registr-adus en el presente perlodol

ll[rtJigo dr*1 organ j.snru;

cfrdi.gt nacional ! cürl e1

p*ils, el municipiu y el

rErr'Érspnndiente .

Eada c:rgranismo tiene asignado Hn

cual s,* identi{ica la seccirin dei

riúmero de r:rden. Anotar eI códir¡u

cuiciadosamente log

tabulación semanal,

5, 4, para cad¿*

a la suma de ias

eri{ermedaeg que se

- Tota l es semana I es l Transc ri tra

'i.t:ta1e:i de ias cuatr-c¡ hojas de

cürreÉFr:ndientes a las sefn.enas ir 3,

en{errnerdacJ ds¡I grupo An !+ o E,

Tatal cliadrise¡nanal¡ f,ur-responde

nuatrc sernanás por cada une de las

infarmarr.

'- Grupos de ¿.dad (affost): Transcriba de lag hojas

tabulaciéno los valoreg trorrespc¡ndienteg a cada grilpCI

de

de
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Erdadr para üada una de las enferrnedsidt¡s de los grupos An

E o ti.

código pára cada una. de las en#ermedades está impreso

e1 {ormurlar-io y es el. siguiente:

En f er-inedadc¡s tródigo tr.I.E. ?9?

Ei

en

Ér'upa A:

Feste (Euhórrica y Ne¡urnúnisa)

üÉ¡ i era

Fiebre Amari.l la
'fifus epíd*mi.co trarrsmiticlc¡ poF piojos

Fol ic¡r¡i.erlitis agude Faral f tica

Tetant:s

T'eltenc¡g nec¡natal

Di f 'Eer- ia

Rabia humana

i'len irrg itis meningocr¡c íca

Grupo Er

Sarampiún

ToE'f erina

PEtrotiil i tis3

RUL¡eo 1a

o?o,0

osl

(r60

f]EÜ. X

$45. O

ü45.1

dr37. X

77L.3

038

071.X

o3á. *

o55

o33

ü7?. t
t'}5¿]
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Ti {aid¿'a

Hepatitis pür ELIE¡Fc¡

T . E.'ü, ( ap.rratu rer,piratur-io )

Srupr t):

l"len i.ng i tis Tii'uer-cii L nsa

Brucelosis

Eil+iIi*:l cungérrita

5it.f i l itl precüE sintomática

Eil.{i l is i utras {ormag }

infecciún ilonocÉcica

Herpeu genital

Tr-icomc¡niaEil; u¡¡-üg*n i ta I

In{ecci.on¿"s respiratc¡r'iag agudas

influen¡a

f,ngina estreptocóc j.c¿r

Encer{:al itis viricas

Fiet¡re equina vaiil€:rolana

Leishmaniasis visceral

L-eishmaniasi* rnucccr-rtanea {americana)

Leishinan iasig cr-rt¿inea

Tuiropiasmos.i:; üul-rgenita activa

Tripano+omiasis americana (í.'hagas)

Fiehre reurnatica aguda

FaIudis;ruo

F,ian

üü?. tlr

o70,3

1111-013

ü13. ü

üt3

o9ü

091

o92-ü97

ü9É

f154. I

131 . (r

4árl-4Éá

487

034. i¡

+á?-064

fl6É. ?

{r85. ü

cr85.5

og5, ?

;¡71 .3

ü86.2

39(r. X

{¡84

L {t?
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Lepr-a

Dengue

Vari.cei a

Hepatitis virica (exr:lrrye 1a hepatitis

FEr slrer-G )

Ti'f us murino

I rr {ecc ioner* a I ímentarias

FlipertensiÉ¡n esencial

Er¡ f er¡nerlades hi perteiisiva:i

T'urnüFeE-' nra I ignns

Iiiarreas y en'Lr*ritis

CntSüS ESFEE I ALES r

l"lordedurra de ¿r#idio (serpier¡te o culebra)

Er:puestos a rahier

flsf-:

üé1,X

o52. X

(r7ü

O81 . Cr

(rirl-ütl5

4ri 1

4ü2-4tI4

14ü-?ü8

?E?.5

Vü1 .5

Nulmero de organismosI

- üue debe;-r .in{:orinar¡ Anc¡taF en sada nivel el número de

arganismos quÉ tis¡nen 1a obl igaciÉn de inf ormar

ci.leclrisern*n<rlmen'te ¡¡i eL SIS-13.

-'Gue informan¡ Anstar eI número de organismos qucl

in{nrrnarsn el 5IS.-1t pclFá el perlodo epidemiológico

cr-r*d risernana I cclrl-espond ien te .
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3.S.T" REI'IIsIüN Y ARüHIVT]

AI finalizar eI parlÉdo epidemiolÉgico ruadrigemanal, la

of j.cina de ir¡{ormación de los¡ consultorios perifÉricclEr

puestos y centrog de salud deben archivar ia copia y

e=nviar el original al departamento de infermacibn de¡1

nivel Iocal del sual depende directamente. Este ernvÍo

debe hacerEe en loE' cinco primeros dlas siguientes del

perlodo epidemi.ol&gico al cual Be ref iere el FEls;urneln ¡

ÉL departermerrto de iri{o.rmaciÉn del nivel loca1 debe

cr:ngal idar en original y copia eI 5IS-13 del pnopío

huspital c{Jn los quu- recitra cle lss puestos y centros de

saluci dependientes ! ár-rhivará 1a copia' y er¡viará eI

original crl depariamento de in{orrnación del nivel

regional. El envio i1ebe hacerse entre los dlas 1(l y i5

del siguiente perledr-r epidernialr5gico al cual Ee ref iere

el resumen.

EI departarnento ¿Je infc¡rmaciún del nivel regional debe

censol idar E¡n origii'iaI y copia ei SIS-1? del propio

hospital con los qüe reciba de los niveles lc¡cales,

archivará Ia copia y rsnviará eL original a la Sección de

in#srmación deI Se¡rvicio Seccional de Salr-rd. El errvls

dehe hacerge entre los dfas ?O y ?5 de1 siguierrte per-lodo

epideniinlúgicu al cual sÉ ref iere ei Fes;urnen,

La gecci.ún de irr.fc¡rmación deL Eiervicío Éieccional de Satud
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debe consolidar en rriginai y uapia tcdos Ios fc¡rmular-ios

!3IS-12 que le Ileguen der Lo=; niveles a su traFgc¡r archiva-

rá la capia y enviart el original a la divigiÉn de infor-

mación del l"linigterio de Salud, donde se elaborará el

trünsr¡lidadr¡ naqional. El envlo det¡e hacerse entr-e los

dlasi Sdt y 35 del sigr-riente perlaiJo egridemiolbgico al cual

EEr ref iere erl Fesllr¡teln.

5i Ern alguna SecciÉn del pafs no exi.sten los niveles de

dependencia indicadr:s, cada organismo debe enviar 1a

infarmaciÉ:n cuadrisernánáI ai nivel de dependencia

inmedj.atamente superior, donde s;e csngolidará Fara

continuaF crrn ei FrocjesÉ establecido anteriormente.

3.3.3, üI]NSINHRAEItrNES NETESARIAS PARA EL 5IS-12

Casos nuev$É registrados en el presente perloda:

- La surná pür' Énfermedad de 1og casos registrado-- en las

difereirtes serfl¡ana:i, debe ser igual. a la suma de los casos

registr-ados €rn lr::i diferentes grupr¡s de edad e igual al

t¿rtal cuadr-igemanal .

Nirmero de arganismos¡

- É1 número de organismas qLrcr deben in{ormar egte

registro debe EE!r- üon.starrte durante el affo, excepto

cusndo r€t rFEa o cierr-e def initivamente un organisrncl .

Esta consideración se debe tener encuenta tanto Fara Ia
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i.nf ormacii5n perladica ctrmo FaFa $ils f ai t-¿rrrtes.

- !3i en Lrn organisrno nü sE! presentan tras'cts durante el

perrlodo, este debe irrfr¡rmar IcR nü exieitencia de casos y

por consiguiente sÉ debe considerar trornn organismo

.in f gr-man te .

f,,3,5. FLUJTJ DE INFORI'IAÍ]IEN

Al iguial que el 515-11r este formularin es generado pclr

los egtadigticog en Ia secciún de estadisticar y el {lujo

de in{nrnración externo e¡s el siguiente.. ver {igura E.

3.4.RECIE}TRC] TNDIVIT}UAL DF: EERESN HESPITALAHIO SI5-1 1ü

:i.4. 1. INSTRUüTIVÍIS FARA É:L DILIGENCIAI"IIENTO

:i,4. 1 . l' Descripuiún del Frurmularir: l

Et {ormlrl¿rrio estA impresa pür un{¡. ambas trai-ás lag cuales

sontiene log mís¡nc¡s dattrs.

Hncabesamients¡ Incluye dat*s sobre¡

l"les;

AFtc¡

[JnÍd¿+d regicnal

l"lunicipiu
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I ¡-i:iti tr-rc irn

Cuer¡ral Incluye lcis sigr-rientes numera,leg:

Nu. egrescr

No, de higtoria c1fnica

Nr¡. de or-den

Eódigo instituciórr

Edad: C1ase y cantidaci

Sexa

Residencia habituai I Depto , l"luniciFiü y Eüná

Derecho a EÉ¡-Vicio n¡Éclicr: como

Tipm de institr-rci6n aseguradera

Admi'tj.do por

f:echa ¡ De ingreso y de egres,tr ( dd./nun./aa )

'fo'EaI dias de permanencia

Egresó del Se¡-vicio de

[j'ernsionado

Diagnostico rlirE justi{ica 1a mayor parte de 1a

de 1a hospitaiiraci&n! EEcripci6n y cbdigo

E::pecif iqr-re ,¡i e1 pacierrte present&

Hstado del paciente al egFeso

Tipe de intervención y/o procedimiento realizada

de cirurgia o parto: Descr-ipcidrn y crSdigo

Fartr aterndida For.

duración

en sa 1as5,

.uninn¡idod rubnonoTm

3.4. 1,?. Diligenciamie¡ntó:
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Encahe¡amienta:

i'les:¡ y afTor Hgcr-iba con n{imerc¡s arábigas el mes y eI affo

cclrFesptrnd ien te ,

iJnidad regianal n nombre de La institi¡ción y municipiot

Registr-e eil el r-englon cüFr-esponclierrte en nc¡mbre de Iilr

utnidad regiuinal ! eI irsmbre de la irrstit{-rciÉn y el nornhre

del municipio en dond* esta ubicado.

Cue.rpo

l'lcl. de egrülsc¡r Escriba en forma correlati.va desde el

¡irirner grgr-r:s.J dei primerr' fl¡es, lrasta el ltltimo egFeso deI

ul timo dia del lrl timo ine:; de1 afto.

Historia clinica Nc¡. ¡ Anr¡tar el númerm coFreispflndiente a

1a hist-oria clel pacient-e en la institución.

Ntr. de orden¡ Esicriha en fsrma cürFelativa el producido

de egFesos en el rnelsir llenends cün ceros a Ia izquierda

l os espac ios vac ir¡s .

llÍ:digo de 1a ir¡stitiiciÉnl Cada arganismo tiene asignado

Lrn cúdigo nacional con el cual Ee idt¡nti{ica la seución

deL palsr eI mlrnicipio, el ndrmern de order¡ y que consta

de nireve digitos. Anotar el cÉdiga.
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Edad

Clage: Registrar con LlnEÉ i1) los n¡eses y tron dos (=) log

aflos c.r.lrnp I idos .

üantidad: Registrar la cantidad €!n númerus de los meses y

atlos de los FeÉpectivas Fersc¡nas. Si el paciente pasa de

?9 afrc¡:i de erdad escriba 99.

Sexor registraF tron unü (t) hombre y ctrn dos (?) mujer'.

l-{¡r::idenc ia hatri tua I

Departamento y rnur¡icipio¡ AnotaF cEln nllmeros arabigos eI

c{rdigo rlel deperrtama¡nto y drl municipirr.

Zona: Egcritr¿r uno t1) paFa la Ectna urhana y dos (?) pará

la ¡clna rura I .

Tiene clerecho a, s¡ervicios rnÉdiccts cc¡rlÉl Escriha uno (i)

FlaFÉi afili.rdr:, dos, {3} para beneficiaric¡s, tres (S) para

perr=ionads y jlrhiiadr: y r:uatr-c¡ {4) nrJ ásegLrrado.

Tipo de institiición aseguradoFa¡ Escriba unc (1i Fara lss'

af i.liadsn; al i,S.S, " dc:s (?) caia de previsión y tres
(5) r'Lr-s {Anexo 1}.

É.\dmitido pcrr s Ee,crit¡¿r uncl ( l. ) =i {uÉ adrnitido por

cüns,Lrlta e.xterna, dos i2) si #ué F{f,r urgenciag, tres (S}

si fr¡É nacicju en hnspital y cuatr-o t4) c¡tr-cls.
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Fech;i de Ingrescr

Iliao l4es y affc¡: Egcr-iba en números aratrigos ei diarr Ineri y

afio erl el cual ingreso el paciente' Si el dia y eI rriÉs

E cln de un solo digito ¿rri'LeF$ner- un serEi.

[:¡¡cha de egresnl

Dia, l'les y affr¡: E:icriba en l¡ilmeros aratrigos el

affc¡ t+n Ia rlial egresu eI paciente, Si eI dia y

de un solo digito anteponer un cer-ü.

'f otat dia= de per'fianericia ¡ Escriba

los dias et-lri u=l pacientes permanecic

en

EN

dia o rnes y

el rnes :¡or¡

números ar-abigo::

e¡1 hospi tal .

Egrersdr del ÉETFviciL? de ¡ Es*criba nno ( I ) si egresÉ de

f'ledii:inao cic¡s t?) si egresÉ de üir-i-rgla, tres (3) si

egresiS de gineusbstetrici.a, clratro t4) de pediatria,

cincr: i5i ui.ras especialidades y su*i= (Él indiferenciado,

Fengir¡nado¡ Escr-iba urriu ( 1) si e1 pacíente es pensiorradu

y dog {?} gi üüi 1o er:.

fJiagn*=.tir:o qLrE. iusti'f ica 1a inayur parte de la iuraciÉrr

de la t'rnspitalissrcif:¡r I

De=cripciónl T'ransrriba todos iriri diagnústicus que =egúrt

critr¡rio mr$dicu están Érn Ia hi=toria clfnica y que

justificaron io:i dfas de Fermanelncia del paciente en ia

instit-r-rcib¡r .
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trÉdir¡r:¡ Et-=cr-iba ei codign u Iuri c&cJigc¡s correspondiente y

de acuerds al áñc1l.it-"is codi'fíque i:on Ias reglas de

mo¡-triliclad de Ia U, LE.,

Es¡recifique =i eI paciente presento: Escriha uno

c.al paciente presento Frtrcidente de trabajo y dos

presento enfermerdacl pr-ofesional {anexs 1} "

Estado del paciente ai egresú: Escriba LrnE ( 1l gi L=l

estacla del p*uiente al egreso {uÉ mejor, dog (2) igual o

peclr, tr-es (3) muerto antes de 4t3 troras y cuatro (4)

irruertc¡ despues de las ¡{El heraE

Tipo de inter-vetrcifrn realizad¿¡ en sal¿rs de cirugla É

part-o l

fle:;cripcitln ¡ Anotar el nornt¡r'e de Ia intervención

y /E el procedimie*nto real i¡ado al par:Íente durante 1¿r

presen te haspi ta I i zqrc iÉn . 5i f ue rea I i zada más de una r

durante esta hus¡ritali¡aci6n, anotar 1a principal¡ segrhn

anotacir¡nes de 1a higtr:ria clinica del mÉdico tratante.

{:ii ei pacinte no suf ridr ninguna interrvencibn qurirfurgica

durante 1;r hospitai i¡acitrn r fto. anetar En el espacia

tr{fl-FEr$FrJndiente. FecordaF que siempre deben diligenciarge

1o= rut¡ros cc¡n alguna respuesta,

fi&üigo! f3aF.a la cocli#icación de 1a i¡rtervención y/ú

procedirnientos utilice 1a "Élasi.Ficacifun de operaciones

r¡uirürgisa.¡ y de c¡t-roii pr-r:credimientos terapeuticos y

(1) si

(?) si
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diagnasti{:Gs".

E.n caso de parto "rtendido por¡ Escriba uno (1) cuandc¡ erL

parto ÉÉ ater¡dido For eL mÉdicr¡, dos ti) cuandc eli

at-endirJr: Fcr enfermera profesional, tres t3t cuandc¡ e:;

atendido pür auxiiiar de en.fer-meria y cuatro {4}cuando no

rE:; ca:-+o de parto.

;4.4.3. REf,IIEiIÜN Y ART]HIVü

Al f inal i¡ar el rnes ! la of icina iJe inf ormaciün de cad,+

instituciün debe r-er-rnir- y cr-denar EÉgurl fecha de EgFEscrr

'LudE¡s lc:si {nrmularir¡::; cor respondienteg a los pacientes

egFLEsaclt]Ei E3n e¡'i inEEi.

Relspr*c tu

tra.gffs:

ler cndi{icaciÉn se pueCen presentar tres

Frimer trasc¡¡

Euandu ex iste FÉr-Eiürla L capac i tadc¡ para haser 1a

cudi{icaciÉn en ios rriveles local, regional y seccional ¡

loE; centros de saiud (cnn trarnás) dehen enviar dentro de

los cinca prirneros rJlas dr¡l rnes siguiente, todos los

{sr¡nularios SIEi".11t:t diligenciados durante erl mes, al

haspital 1c¡cai cr regional ccrres¡pondiente paFa que s;e.en

codi{icados.

Segunde traro!
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iluando existe personai ceFacitads para hacer Ia

cr¡di{icaciCrn en li:g nivele= regíonal y =ieccic¡nai

úniuamente r ir¡s¡ centros ds+ salud ( son camas ) y hospitaleg

lscales detren nnviar rlentro de los primero= cinca dlas

del rnes sigr-tiente, tüdos los 'torn¡ularios SI5-'11ü

di l igenciadog durante eI rnes ! al hospital regional

coFFespondíentu' FaFa que Éean codificadog.

T'erce¡' trascl !

fiuando existe peFstrnaL capacitado Fara hacer la

codificaciÉrn únicamente en el nivel seccional: los

centros de s¡rlud (con carnas), los hospitales Iocales y

regioriales deben enviar dentre de les primeros cinco dias

del rnes siguierite, todos los *orrnularios SIS.-1 1ü

rJi.l igenciadns dur;.rn Le eI ines, a la of icir¡a de inf ormaciÉrr

del, Servicia Ss=c,cic¡naI cor-respondierite Fara quE Eüt¿irrl

codi{icadas.

Ei r¡ive'} qlre codi.f iqr-re lc¡:i formularios debe formar Lrn

paqutete ccn todoe ios fsrrnurl*rries y enviarlc¡ di.r-ectamente

a la SecciÉn de InformaciÉn deI Siervicio Seccisnal

t{:}r'r'esipündien'1,e, dentro de los primeros 15 dfas deL rnesi

siguíente ai infc¡rmado.

El je{e de Ia Sección de In{ormaciÉn de1 Serviciao debe

envíar a la Divigión de Información del l"lirristerio de

Ilalud o 1o= f c¡rmular-ios d j.I igenciados y codi{icadss de

tadas las instit-uciones de salud a E,u caFgcl, dentro de
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li:s primeros 3ü dlas del me= siguiente aI infc¡rmada.

s. o :4.F|--UJE ilE INF'CtRt'iACiüN

Hl fiujo de in{c¡r-mación i.nterno eE el siguiente¡

I
I
I
I
\ -------

ATEHCION ESTADISTICA
IIEDICA !

t
I

----- I

FIüURA ?. F:'1r.ljo de in{ormación ínternn para el 5IS-11ü.

El {lujo de in{nrmación externo es el siguiente: veF

{igura tü.

3.5.I"IOT+TALIDAD

3.5 " 1 , IN$TRIJüTIVOS FARA EL DILIEEN[.'IÉ}If IENTT]

3.i;,1. f . Delscripci{rn deI {ormulario¡

É1 {ormulario esta impresr por ambas üaFas tron log mismos

datos Far-a ser- utiliaades por- los flrncionar-ios rJe ia

o'f icina de inf or¡naciÉn,

l'{ay das; {ormularios de ¡nortal idad: eI de mortalidad

individual y eI de inortat idad f etal .
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l4üR'If'+i,- InAD iNnI VIDUAL

Encaber¡:ado¡ Inuluye detus s¿rbre:

!*lun ic i pio

fJÉd igo

Afro

Pagina Nc._ de_

Curer-pa r

Nc¡, de orden

Fecha de defunci.ón¡ dfa, rnesi y Eüna

SE 
':Ll

Edad¡ forma y üantidad

Egtadc¡ c ivi I

lJcupacii5n habitual

L.ugar hatritual de residencia: departamento, municipio y

u c¡na.

Llrgar de defunciún

f n'L,ervencirj¡n quirur-g ica

Autrrpsia

certi'f icacion n¡Édica

DegcripciÉrr del diagrrostico
'iipo y cudiga cie la calrsa

I"IORTALIDAD FETAL

Enrabu.zado I iguaL al del f ormuLariu de mortaL idad.



fllrerpo:

irlo, cls+ or"der¡

Fecha de muer-te f etal ¡ dia y rnes

Vi ta I idad

Zana

Caracterigticas deI parto y sexol sirnple; muitiple:

hombrer mujer e indet-e¡rrrrinado

T'iempo cia" gestaci{rrr en sefianas

l.-egitimidad

Datos del padre¡ Iidari y acupaciórr

Datos de Ia i-nadre: edad y ocupación

Residenria hahitr-r.rl de ia madr-e: de=partamento , municipie

y Eún&

Lugar da. exFulsi.ón

No, de hijos ir¡cluyendo el presente: Nacidos v5.vos,

act,uaIme¡nte vivos¡ nacidos vivos y actua.lr¡ente mlrertcs y

nacidog muertr¡s .

Certi{icado rnedico

descri.pción dei diagnrstico

Tipa

tródigo

3,5. i,2. Diligencíamiento:

l"lorLal idad individlral

Er¡cabezadc ¡

Fagina_ de _: AnC¡tese el No. de la ¡ragina y el No.

7+

Unir¡r¡idod aütomno d! 0a¡htr
Scrció¡ libliol¡o
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de paginas qure utiliuarnn para cada municipio.

l*lunicipio: Escribea el nombre del rnur¡icipio y el numero de

cádigc qrre Ie¡ corresponde segun ei Dane.

Afto; Élrir¡te el .qfrn ai üLiirL le corresponde 1a mc¡rtalidad.

tuerpo I

l'ldrmero de orden (uol.1 a 4l¡ Registre eI núrnero de orden

teniendr¡ ÉnEuerita cle l lenar todas las casil la= a partir

deI nÉrmerg ü{titl .

De-funcifrn {{loi. "il a 9) I

Illa: Anf¡tese s*gún el dla de de{unciÉn desde eI ül hasta

el último del mes.

l'les¡ Anotar según ei rrFden del mes cor-Fespondiente. Nunca

escriba lol3 números Eln Füfianoo siempre c[]n númerog

urrabigos.

Zc¡n¿r ¡ Anútesle:

I lrrL¡ano

? rlrral

? indeterminado,

tiexr¡ ¡ AnÉtege:

I mascutl inc

t femenino

L] indeter-rninarjo
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Hdad tEcl. 11 a 13):

{orma r

1

:r

f,

4

5

An$t.ege:

minLt t usi

heras

dias

fneEiE!5

ctFlc¡É cilmF I idos "

Cantidad¡ Anotar la edad del

si Fasa d+= ?9 atfos ¿rnütctr 9?.

I I enar- con (¡{t.

difunto degde

5i la edad es

01 hasta 9?o

indeterminada

Estadc¡ civil {trt:1.14}: ArrÉtege:

i l;ü I teri¡

2 cagado

3 Vir-rdo

4 Urr ion I i trr-e

I inrjetermiriqdo

ocupaciún habitual {col, l5 a 17) ¡ se codi{ica de acuerdo

ütrn lc¡s codigos que han sido dados por el Dane FaFa el

depar"tarna=nto cje. 1 VaL Lr-.

Lugar de residencia¡ AnÉtege en Él el número del códigu

qt-rÉ:r corresponda al Dpto. y municipie eln donde

habítualmente residla el difunto. si es indeterminado

llenar con ?.
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Lugar- de darfuncibri ii:tr1. 24) I ftnbtr¡sel

I cli.nica

3 hospitai

S casa

4 otros.

Inter-venció qurirurgica (ciri.25); 5e re{iere a log dos

r-11 timos fi¡Etses a¡r tes de la de.f unc iÉ¡n .

lsi

tnt¡

Autups j.a ( sul .2dr ) :

lsi

?no

terti{icaciCrn nrÉdíi:a i cc¡1 ,27 ) :

lsi
Í no,

tau+sasr de dsr#urrciún (col " ?El a 34i :

fJeg;rri.pcidrn deL diagnÉstico (col.?E): escriba en letr-a
legible utí l izandu 1r:= espacius riumera,dos cle los
diagn&sticr:s en las certificados de cJefuncibn.

üodificaei6n: esta parte debe seFE ciiligenciada For el
est-adlgtico de cada ur¡idad regional eln la siguiente
'f grma I ?99 Éausas tr. L E.

Tipn: Regis5tre:

1 para las causas de muerte en J.as que se uti. Iizan los
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cdrdir¡os de 1.1 E, I ..8. desde el {lü1 hasta el q?2 .

3 ilaFa ias r-ausas de rnuert-+¡ en las cualeg util.i¡Iarr

er:clr-rsivarnerlLe la clavre E. (E.I.E.l E l3ttü-E 999).

t-lódigu r üc¡di#ique pÉr C ' i . E. lcrs cal(54 de muerte

utilizandn Ei diqÍtos. ilara Lo:¡ cagos en quEl ntl s€la dado

e1 rjiagnÉstico que permita este tipo de codificaci&n

cierre 1a cc¡lilmrra corl.esFondiente con Equtis ( X ) .

I"IORTAL.IDAD FETAL:

Encabezadc¡ ¡

Fagirra_ de 
--l 

Escriba eI nulmers de orden de la pagina

'l er I tc¡ta I cle pag irras que se uti I i ean para cada

mun ic i tric¡ .

l'lunir:ipio; Egcrit¡a el nombre del municipio y el número de

cbdiga que Ie ccrrespandr* segtln eI Dane además el atto a'I

slral. 1e* corresponde 1a mortal ided.

üuerpo:

Núrnero de orden (col"l a 4); Registre el nrlmero de orden

teniendr¡ aircuent¡r de 1lenar todas las casillas a partii-

du= ü{rü1.

Fecha de muerte fe'tal icgl.5 a 8):

Dia: Escrii¡¿a el dl.r de c{ef unci{¡ri desde el fil hasta eI
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ú I timo de I rnes .

l"les; Anotar seguln el r:rden del mes corFespondiente.

Vitalidad icaI.?) ¡ AnÉtese;

i si rnuriÉ antes del partu

t durant-e ei partr,

Zcna (cs1.1u) ¡ Anbteg¿"¡

I si I¿r musr-t-e {e'haI ocurrio Én Ec}na urhana

? =i la murer-te fetal. ocurrio Err! zolra rural.

Éar"rr:teristicas¡ del partr y se){o {col. i1 a i4}¡

iiirnple: escriba segün el si.exo del f e-lo asi ¡

I hc¡mbre

3 mujer

q indeter-minada

l*lurlt.iple: e=criba err 1a casil la corresporrdiente eI nilmero

de f eto:; fJor Eelio.

Tiempo de gr,=stacicSn (col. lE y 1É): Regietre eI número de

Eeman,i*s de gestación e partir del # ü1.

Lergi.ti.midad {co1, 17) r Escriba*

I legitimo

i: no legitimo

Ilatr¡s dei padre y de Ia madre {cnl. i8 a 37} r

Edad: Anotar el número de afros cumplidos,

lJcr-rpaciún¡ Hgcriba el númerr: de acuerdo a lc¡s códigosÉ de
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las ucutpariuness a ¡rivel nacienai '

Residenria habitual dE¡ la madre (col. 3B a *\E:

Dep.rar-tamentr¡ y munici.pio: rergistr-e e1 cSdigo segun eI

FcañE.

Zi:nar E+lcriba¡

I parra urbans

-i Fara rural

Lurgar de expulsiór¡ fetal {co1. 34}. -' Escriba¡

I ulinica

? hnspi'Lai

li uasa

4 otres.

It'lo" de hi.jos incluyeirdo el presente (col.35 a 4C¡) I

[i-scriba irti i i¡andr: ? dlgitos Étr1 Ias casi 11as

trüFrespondierlLes segúrn sea: nacidos vivos y actltalmenteE

vivos ; nár iclt¡s vivos y ac tua I mente rnuertos; nac idos

murertog.

Ce¡-tif icaciÉn niÉdica' ( coI .41 ) . - Esicriba ¡

lsi

E fia.

Saugas de ls muerte {et-al {col.43 a 49} ¡

De¡sr:r'ipción de1 diagnÉstico (col.fH) ¡ Escriba con letra

iegible y ordenada r-ttilizands las espacins numeradclE de
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ios diagnústicos clilF aFaFec*n en ios certificados de

muerte fetal,

trodi{icaciÉnr Esta parte debe ger diligenciada F$r el

estadl..qtico de cada unidad regional Err la siguiente

f srma ¿ 9?9 cáusa:i E. L E.,

Tipo. - Registr-e¡

1 para las faLrsas de muerte eln las qilE r-rtj.tizan los

códi.gos t--.I.E. desde el O{tl hasta el 999.

t pFra las cáusaE de* muerte En las que Eet utiliza

exciusivamente la ciave E. (C. LE.:E Büü-E ??gt.

3i.5,3. REI'IISIüN Y ftRCHIVTI

Al te¡-minar el rne:;! 1a ofÍcina de Infermaciün dr.

Erganismo de sarud, dehe tenr¡r todos lc¡s fsrmlrlarios de

I"IERTALIDAD TNIIIvIDUAL y de l"loRTÉtLIDAi) FETAL diiigenciados

dur¿rnte ei rne:l y revisar.

ü]ara la rodj.{icaci.ón se presentan tres trásoE:

Frimer castr¡

üus.ndo existe personal caFatritado para hacer Ia

codificaci&n en los niveles local, regional y seccional ¡

lrs centros y puestn de salud deben errviar derrtro .de log

primeros cinco dlas de} rnes siguiente, torJos Ios;

'fcrrnularioE de fytülit'I'ALTDAD INDIVIDUAL y de l'lüRTALIIiAI)

F ÉTÉ{L d.i I igenciadas durante el mEE ! al hospitar locar n
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regional correspandiente para que EEan codificades. En

r-ás.ü de nu pre,sentarsc= I"IOI{TALIDAD FETAL informe mediante

"vi¡l.eta de no rnc¡virniento"..

Eiegurndo caso !

üuando existe personal capacitado para hacer la

rodi{i.casi6n en los nivelsrs regional y seccional

únic,amente¡ lo*= ceniros y puestos de salud y hospitales

iocales, dek¡en enviar dentra de Iog primeros cincs dfas

dei nres siguiente, todos los formularios de¡ I"IORTALIDAn

Ii'IDIVIDUAL y dE f'ltlRT'At-IIIAI] FETAL di l igenciados durrante el

rne{5, arI hospitai regional crf,FreÉFondiente FaFa que .sean

codi{icadoE, En r-raisEr de qire no Ee prese'nte I"IBRTALIDAD

FETAI-'' inf orme mu-dia¡rte' "vÉl.eta de nu rnovirnienttr" .

Tsrcer- Easú:

Cuando exi.ste FeFsünal ceipacitado para hacer' le

cr:dif icaciÉn rlnicarnente En el nivel sectrinnal r lr¡g

centro=o los puestos de salurJn hospitales localeg y

r-egianales deben enviar dentra de los prirneroti cincs dlas

rIeI mes sigr-r.iente, todos ios fnrmularies de t-iOR'fALIDAD

INIIIVIDUAL y de PItrRT'AI-IDAI) FETAL. diligenciad¡s durante el

rnes! .Bl Servj.cio Se'ccional correspEndiente Fara quE EiEan

cod i. f icadog .
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5.5.;5" FL.-Ui$ DE rN$:üRl",lAUI{lN

I-IC]RTÉILIDAD Y I"IC]HTÉ\LIDAD F'ETAL

E i { 1r-r j r¡ in terns de in {armac i6n

Éti eI siguientes

--.--.-.-.\
t
I

ftTt'-NCIEh!
I'4EI] I {:A

FARA LBS FFRI'IULARII]S

Fara lc¡s dog f ormulari.os

t¡ll

\-----.-- ------./

f or-mularius

DE

!1.
ESTÉ{NI5TItrA

FIfiURA Ll. FLr-rjo de ir¡{ur-maciÉn inter-nr.¡,

El {liiju cle ii-¡iur-rnaciÉn externc¡ pár'a

É:s eI sigu.iente l ver- f igura i(¡.

3.5 " 5. VEF.ITAJAS DEL SISTEI4A ACTUAL

El sis'Leci.¡ üLlfiipirs

capitulu 1.

El 5iI5-1 permife

indefinidt:.

{:c}n Iog obj etivos plante.erjos eln eI

rraritener.- ios registros Fúr tiempo
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El 5I5-l permite regcatrrr infarmar:ibn gue en Lrn momentc

deter-minacio sis harya extraviade y que For vigilancia

epidemiologica son de gran irtilidad, Fara ver y cclrnFarar

tenrjenuiati de irrüFbilidad en enfprmedades transmisit¡1es y

en{Brmedades de trangmi.si*n sexual,

Fermite anali=ar" ríesgos de en{erftar y rnsrir

ccimutnidad "

una

Fermite reai isar- acciunes. LJe prevencióri y rehahi l itacidrn,

eSectlrando sorrtactug intr¡rsecturiales e

interingtitr-¡ci.c¡nales que perrniten mej orar e1 nivel de

vid"ril de Ia cmmunidad.

La martalidad {e'Lal analiza los factoreg de r'Íesgo qiitr

E¡üLrrr€ln el las madres qt.re pierden a ELrs Frijos durante el

¡rmtl¿¡rt-a:¡:o.

5e analizan las caurgas fundament¿iles sobre 1a calidad

aterrciÉ¡n Érn 1s= insti.turianes ho=pitalar-i.as,

3.$.á. DESVENTAJAS DEL SISTEI-IÉI AfiTUAL

1...a falta cr:mputadoFes Én Iosi diferentes nivelesr FoF 1c:

cual se atraza en Ilegar al Servicio Serccionai de Salud.

Existe un dE-gperdiciu en Ia utilizaci&n deI instrumento"

No esta condicionade Fara obtener- r-egistros médicos

otrasi instituciones que brindan salud á 1a ccmunidad.



4. DISEITO DEL SUESISTEF{A DE INFCIRHAtrION

EN SALUD

Analizedo ya el $ubsistema de Información en Salud eI

cual se encuentra vigente y funcionando, se tomo corntr

punto de partida para dicho analisiE el formulario

"Registro diario de consulta externa 5IS-1" del cual se

obtiene el 9O 7. de la informaciÉn para ser procesada. Eie

diseftarón los {orrnatos para la captura de los datos For

medío de pantallazos atraves del computador, pára cada

uno de los fsrmularios existentes.

Para eI disefre de los pantallazos se tuvo encuenta

formatos de los formularios que rigen actualmente, sie

hízo algunos cambios perti.nentes que rie mencionan

continuación en forma detallada Fara a"'o- uno.

Tambien se diEefto el pantallazo para la consulta, pera

hacer modificaciones y Fara listar, las cual,es tambien se

describen a continuaci6n.

Cada institución u organismo tiene asignado un código

a nivel nacional, con el cual se identifica la secciÉn

del paisr el municipio y el nü¡mero de ordenr y este

los
les

a
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aFarece tn todos los formularios.

4.1. REGISTRtr DIARITI DE trONSULTA EXTERNA SI5-1

Este formulario es de gran importancia Fc¡rque =uministra
informaciún sistematica para el Frctgrarna nacional de

vigil.ancia epidemiológica su¡ninistre conocimiento general

sobre el {lujo de pacientes por los niveles de atención V

permite el analisis periódico de la cobertura y

concentraci6n de la atención médica y odontolÉgica por

los diferentes organismos de salud.

Et formato de entrada para eEte formulario se diseflo porl

medio de pantal Iaza, con lc¡s cuales se captura la

inforr¡ación For primera vez. Incluye datos sobrer

tródigo¡ Es el código del Organismo, es de I digitos según

la cedificación a nivel nacional de1 Dane.

Unidad regional y hospital: al digitar el código del

Erganismo automatícamente se despliega el nsmbre de l.a

Unidad regional r y eI nombre del hospital,

l"les y a?lo¡ se digita de

arabigos y pertenece aI

diligencia eI formularÍo.

digito anteponer un cero.

dos posiciones, en nümerss

mes y al afto en el cual se

truando eI mes es de un sola
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Clase de consulta: Escriba uno t1) ei.es consulta mÉdica

y dos (2) si la consulta es odontolügica .

Tipo de consultar Escriba uno { I ) si Bs consulta exteFnar

dos (2, si eE trc¡nsulta por urgencias y tres (3) si es

dod¡ici I iaria,

Dia: 5e digita de dos posiciones, en números arabigtrsr y

corFcrsFclnde al dla de Ia consulta.i el dia.es de un golo

dtgito anteponeF un cero.

No. de historia clfnicar Escriba el número de la historia
clfnica del paciente ocupando las 6 posiciones, en treso

de que sea de menos números anteponer uno o variog ceros,

Viene re#eridor Escriba uno ( I ) si el paciente viene

referida y dos (?) si ne viene referÍdo.

Nuevo en eI Erganismo: Escriba uno ( I ) si eI paciente eE

nuevo en el organisme y dos (2) Ei ns lo es.

Primera vez en el afto en eI CIrganismo: Escriba uno ( I ) si

er la primera vez en el afto que el paciente asiste a esa

institucÍón y dos t?) si no Io es.

Asegurador Escriba uno ( I ) si el paciente es a{iliado,
dos (2) si es benficíario y tres (3) si es pensionado.
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Plunicipio de residencia ¡

cádigo del municipio en el

código es de tres digitos

Escriba en números arabigos el

cual resida el paciente, EEte

según código Dene.

Zona¡ Escribe uno (

urbana y dog (2)

rural.

I ) si eI paciente pertenece

ei eI paciente pertenece e

ela

Ia

zone

ztrna

Sexc'

Sexo

Edad (aftos); Escriba la

cumplidog , pare los niftos

(O) aFlos.

Sexo¡ Escriba uno

rnascullino y dos

{emenino.

Subprograma

Tuberculosig

Venereag

Lepra

Eancer

$alud mental

eded del paciente en aftos

fl¡enores de un efro anotar trero

al

al

(1) si el

(?) si el

paciente pertenece

paciente pertenece

Código del subpreograma! Escriba et código del subprograma

aI cual pertenece el paciente solamente cuando pertenezca

a los siguientes subprograrnas!

Código

Q7

OE

o?

10

1t
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5Í el Facientc pertenece a otro subFrograma r nr¡ escriba

nada,

Nuevo en eI subprograme: Escriba uno ( I ) si el paciente

eÉ nuevo en el subprograma y dos {2) si nc 1o es,

Frimera vez en eI afto en el subprograma! Escriba uno t 1)

si el paciente Els la primera vez en el affo en el

subprograma y dos {2) si no ls es.

Elodigo del diagnosticor Escriba el código del diagnostico

confirmado G impresífin diagnostica preeentado aI

paciente de acuerdo con eI código establecido For el

c.I.E..

Nuevo en el diagnostico: Escriba uno ( t ) si el paciente

consulta por primera vez en relacién con la enfermedad y

dos (?) si no lc es,

Re#erido a otro organismo: Escriba uno ( 1 ) si el paciente

es referidc¡ a otro organismo y dos si ntr Io es.

El disefto del pantal lazo pare la captura FtrF primera vez

se eprecia en la {igura 11,

El disefto para la modificación de los datos capturados,

se hará tambien con ayuda de un pantallazo y con Ia

orden EDIT por medi.o de un prograrna hecho en Dbase III
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plus, El siguiente Els el disetto de dicho pantallazo¡

i

----.-----\
¡
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

\

I"IODIFICACIT¡N DEL 5I5-1

DESEA f'ltlDIFItrAR (S/N) ¡

I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I

FIEURA 14. Disefro deL pantallazo Fara modificar el 515-1.

La tabulación Ia hará internamente el cemputador con

ayuda de un progreme, esta tabulación re hará teniendo en

cuenta ¡ Ia edad, el sexo, las causas de les enfermedadse

y el código de la institución. Para que el usuario sepa

que el computadoe egta tabulando aFareceFa un pantallazo,

a continuaci6n eI diEeFto de dicho pantallazo¡

t------- -----\

TAFULACION DEL SIS-1

ESTBY TABULANDO
Registra *

FIGURA 15. Diset¡o deL panatallazo para tabular el SIS-1,
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LoE datas capturados, se podran consultar¡ el siguiente

Els el diEefro del pantallazo para efbctuar este paso (ver

figura ló).

Por ultimo eI disefto Fara listar los datos que han sido

tabulades es el siguienter

coD cAesA s f-L I 2 z + -1, 5-t+ll¡-¡ll ¡É-*aI{

FIGURA L7. Disefto para ligtar los datos del 515-1.

El usuario tendra la opción de listar las causas de 3

formas: las que estas acomodadas en las 9?9 trausasi, las

resumidas en las 18á car-rses y lag tambien resumidas en

las 5á causas, a partir de cualquiera de estag opciones

el, podra tambien escogeF por las siguientes opciones: .
f'lunicipio, Unidad Regional y municipios, unidad

RegionalrUnidades Regionales, total departamento Valle y

todo lo anterior.

4.2. RESUHEN I.IENSUAL DE CONSULTA HEDICA 515-11

Para capturar la informaciün del formulario "Flesumen

mensual de consul ta médica SIEi-11" no se hará Fftr

FantallazoE, sino que se realizará un Frc¡grarne en Dbase

I I I plus , rI cual tomará esta inf ormacíón de los clatos
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CBNSULTA

ENTER=)ECINT.

l. ctlDIEtt
?. l'lEs
5. At'rCI
4. CLASE DE CCINSULTA
$. TIFI} DE CONSULTA
6. DIA
7. No. HIST. CLINItrA
8. VIENE REFERIDTT
?. NUEVO TIRBANISMCI
10. la. VEZ AfrO DIAGN.
11 . ASEEURADTT
I?. FIUNIC. RES,
13, ZCINA
14. EDAD
15. SEXo
1á. COD. SUBPROGRAHA
T7 . NUEVI] SUBP.
lEl, la. VEZ Afi0 SUB.
19. COD. Í}IAÉNOSTICB
20. NUEVO DIAÉNCISTICE

i DEL SIS-1
I
I
I
I
I
t
I
I
I
¡

i EF9l=)SALIR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

31. REFERIDB A OTRTI BREANISI.IT]|
\------- :-------------'f

Despl iegue por pantal la-imprersoFa (P/ I l

FIÉURA 1É. Disefio pera consultar eI SIS-1.
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gute se captLrrarón en los pantal lazos dise?¡ados Fara el

5IS-1. EEto lo hara internamente .eI tromputador.

Fara la consrrlta de los dator Beneradss se diseftarón los

siguiente pantallazasr E€ hizo de esta rnaneFe ptrrque hay

muchos datoe y no caben en un soLo pantallazo. (Ver

f iguras l8r 1? y 3(t).

Fara listar este #ormulario se hara de igual

mantra como esta heche el formatc¡ descrito en el capitula
?.

4.3. ENFERI'IEDADES

T]BLIEATCIRIA SI5-1?

TRANSFIISIBLES DE NBTIFICACIBN

Para capturar la in{ormación del formulario "Enfermedades

transmisibles de noti#icación obligatoria SIS-12 " no se

hará For pantallazos, sino que se realizará un progrerfia

rn Dbase III plus, el cual tomará esta i.nformación de

los datos que se captuFaFon en les pantallazos disefrados

para el SIS-1, Esto lo hara internamente el cornputador.

Fara Ia consulta de los datos generados :;e diseffÉ el

siguiente pantallaeos¡ (ver figura 2l).

Fara Listar este {ermulario Ee hara de igual maneFa como

esta hecho el #ormato descrito en el capitulo ?,

3.4. REGISTRO INDIVIDUAL DE EGREStr HIISPITALARIO SIS-T1O

Este farmulario permite eI analisis de la morbilidad
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trCINSULTA

i 1. EüDIGO
i 2. l"lEs
I 5. Afftl
i 4. UNIDAD REÉIT}NAL
i 5. NIVEL
! 6. { I la VEZ EN EL AfrCI

i 7. I A 4
!8, 5414
i 9. 15 A 44 OBSTETRICAS
tlo. t5A44u.P.F.
¡ 1 1. 15 A 44 0TRAS
i1?.4545?

ENTER=FtrONT. i 13. áO Y HAs
I 14, { 1 TT}TAL DE CONSULTAS
r15, 144
i16.5414
! 17. 13 A 44 RBSTETRICAS
i1g. 15A44U.P.F.. i 1?. 15 A 44 tlTRAS
!20.45459
I 21. 60 Y F,lAs
\------ --------- |

Despliegue por pantalla-impresora tP/Il

FIGURA 19. Disefto pará consultar del 5IS-11.

t
I
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
t

I DEL SIS.I T
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I

i tF?l=)SALIR
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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i 1. ctrDrÉo ¡

I 2. PAC. NUEVI]S EN TUBERtrULOS!
i 3. VENEREAS
i 4. LEFRA
I 5, SANEER
! á. HENTAL
| 7. PAE.Ia.VEZ
! 8. VENEREAS
: ?. LEPRA
i 10. CANtrER
I I1. HENTAL

I
I

¡

Aff[l TUBERCUL. i DEL SIS-17
I
¡
I
I
I
I
I
I

I
I
I
¡

CT]NSULTA

¡ 12. FAE.NTI la.VEZ AItü TUEER. :

ENTER=)CBNT. i 13. VENEREAS i tF9l=)SALIR
i 14. LEPRA ¡

i 15. cANcER i
¡ 1É. |-IENTAL i
i L7. TT]TAL TUEEREULT]SIS i
i 19. VENEREAS i
i 1?. LEPRA
i 2O. EANCER
i ?I. I'IENTAL
\------- -------/

Ilespl iegue por pantal la-impresoFa tPl I l

FIEURA 19. Disefro para congultar del 515-11.

CtrNSULTA DEL SI5.11
/ ------
! 10. ctlDlEtl i

I 1I. VIENEN REFERIDtrS (LOCAL)i
¡ 12. VIENEN REFER. (REEIONAL} i
i 13. VIENE REFER. (I'IAX.TECN. ) i
i 14, R. A. OTRCIS 0R6. (LOCAL) i
¡ 15. R. A. tlTRüS tlRE. (REEIO. ) i
i ló. R.A.BTROEi ERG.il'lAx.TEC.)i
i 17. TT¡TAL VIENE REFERIDOS i
i 18. TBTAL REFER.A CITROS ORB. i
\------- ------f

ENTER=)continuar tF?l=)EiALIR

Despliegue por pantalla-impresora tF/Il

I
I
I
I
t
I

FIEURA 20. Diseñlo para consultar del gil$-l1.
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| 1. trODI60
i 2. UNIDAD RE6IT]NAL
i3. DIA
i 4. HES
| 5. Afftl
i É. 5EI'IANA
| 7. CtlDIGtt EAUSA

¡
I
I

.l I DEL SIS-13
I
I
I
t
I
I

'l
I
I
I

itF9l=)SALIR
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡

I
I
t
¡
a
I
I
I

trI]NSULTA
i 8. NCIHERE
| 9. No. CIRDEN
i10. 1a. SEFIANA
: 11. 24. SEÍ'IAHA
i 1?. 34. SEI'IANA

ENTER=)trONT. i 13. 4á, SEI*{ANA
| 14. { I
¡ 15. I - 4
i16.8-14
i 17. 15 - 44UBP.
¡19.45-59
i 19. 60 Y HAs

FIGURA ?1.

mortal idad

evaluar las

El formato

medio de

información

\------- -------l
Despliegue por pantalla-impressra tP/Il

Diseflo Fara consultar el SI5-l?.

hospitalaria y tambien permite controlar y

actividades de hospitali¡aci6n.

de entrada paFa eEte formulario se digefto por

pantal Iazosr cc¡n Los cualeE se captura 1a

por primera vez. Incluye datos sobre:

l'les y affo: se digita de

arabigos y pertenece al

diLigencia el formulario.

digito anteponeF un treFo.

dos posiciones r en nú¡neros

mes y al afto en el cuel se

Cuando el mts esi de un solo

tr6diga¡ Es el c6digo del Organismo, es de I digitos según
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la codificación a nivel nacional del Dane.

Unidad regional n l'lunicipio y hospital: al digitar

c&dígo del Organismo automaticamente Ee despliega

nombre de la Unidad regional, el del municipio y

nombre del hospital.

No. de egresol Escriba en {orc¡a correlativa en nrlnreros

arabigos con seis digites eL NB. de egreso comenzando con

el ü0ü001.

No. de hiEtsria clfnica: Escriba eI número de la historia
cllnica del paciente ocupando las 6 posiciones, en cascr

de que sea de menos números anteponer uno o varios tr€lros.

No. de ordenr Escriba en #orma correlativa en números

arabigos con cince dlgitos, el prcducide de egresos en el
meei, llenando tron ceros a la izquierda log espacfos

vatriog.

Forma: Escriba uno ( I ) para especi{icar los meses y dos

(?) Fara especificar los altos cumplidos.

Edad: Egcriha en nümeres arabigos Ia cantidad de fl¡eses G

aflos cumplidos del paciente,

Sexo¡ Escriba uno (1t si el paciente es sexo masculino y
doE (?l si es de sexr¡ ferneninc¡.

el

el

eI

l'{unicipio de residencia¡ Escriba en números arabigos el
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c6digo del rnunicipie en el cual resida el pacientÉ. Este

código es de tres digitos según código Dane.

Zonar Escriba uno ( I ) si el paciente pertenece

urbana y dos t?) si eI paciente pertenece

rural.

Fecha de ingreso¡ Escriba diar mes y affor en

arabigos la {echa en gue ingreso eI paciente. Si

eI mes rctn de un solo digito anteponeF un cero.

Fecha de egFeso¡ Escr.iha diar rnes y af'for ein

arabigos la fecha en que egreso el paciente, Si

el mes son de un solr¡ digito anteponer ur¡ cero.

ale

ala

zona

zona

númerog

el dta y

números

el dla y

Tiene derecho a servicia mÉdictr ccrmtr¡ Escriba (1)

afiliado, dos (?' si GIE beneficiario, tres (3)

pensionade y cuatro (41 si no eB asegurado.

Tipo de instituci.ón aseguradora! Egcriba uno ( I ) si la

institución aseguradora es el I.Ei.S., dos (2, si Els caja

de previción y tres {5) si es otra.

Admitido por! Escriba uno (1) si el paciente {uÉ admitido

Ftrr consulta externar dcs (?) si fuÉ admitido pcr

urgenciae, tres (3) si es nacido en el hospital y cuatra

(41 otros.

si es

si cls

Total dias de permanencia¡ Et progrema de captura halla

internamente el número de dlag de permanencia, el
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resul tado

derecho de

lo

la

desplegará en La parte inferior de el
pantal 1a.

lado

Egreso del servicio de¡ Escriba uno { t ) si el paciente

egrescr de medicina, dos {?} si eI paciente egreso de

cirugfa, tres tS) si eI paciente egrestr de

ginecobstetricia, cuatro (4) si egreso de pediatria,
cinco (E) si egresc de otras especialidadeE y seis (ó) si
es indeterminads.

Fensisnado: Escriba uns ( I ¡ si es pensionado y dos (A) si
ncl lcr es.

tródigo del diagnostico: Escriba el código del diagnostico

segun el tr.I.E. que justi{icó et rnayor número de dfas de

permanencia en la institución.

Especifique sli el paciente presento¡ Escribá uno ( I ) si
el paciente presento accidente de trabajo y dos t?) si
presento enfermedad profesional.

Estado del paciente al egreso¡ Escriba uno ( I ) si el
estaclo del paciente al EgrcEB fuÉ mejor, dos (?) si fué

igual o Feor, tres (31 si murio antes de 48 horas y

cuatro (4) si ¡nurio despuee de 48 hores,

Godigo de la intervenci6n¡ Escriba el cÉdigo de Ia

Intervenci6n srgun la "Clasificación de Eperaciones

Eluirürgicas y de otros Procedimientos Terapeuticos y
Diagnosticos".
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Fart-o atendido por! EsÉcr-iba uno (1) si Ia paciente fuÉ

atendida durante el parto por médico, dos (?l si fuÉ

atendido por enfermera profesional, tres (3) si fuÉ

atendido psr auxiliar y cuatro (4) si nB hubo treso de

parto.

A continuaciÉn se muestra la forma ctrrnc¡ quedo el diseftlo

del pantallazo Fara Ia captura per primera vez: Ver figura

2?.

EI disefro pare La modi.ficaciÉn de los datos capturadost

se hará tambien con ayuda de un pantallazor con la orden

EDIT del dbase I I I Flusr apaFeceFa el siguiente

pantal laze ¡

FIT]DIFItrACION DEL SI5-1 IO

DESEA I",ITIDIFICAR (5/N} ¡

\------- -----l

FIEURA 25. Diselto para modificar del SIS-1fO.

La tabulación la hará internamente el computador con

ayuda de un progFarna, esta tabulación ge hará teniendo

encuenta: 1a edad, el sexo, las ceusas de las

en#ermedades y el código de la institución.

Para que el usuario serpá que el computador esta haciendo

Ia tabulaciónn apartcerá el siguiente pantallazo¡ Ver

figura 24'.
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t------- ---\
tlrl
tltl

! TABULAtrIBN DEL 5IS-I1O I

i ESTBY TABULANDtr i
ttil

¡ Registre # i
tlil

\------- '--" I

FII¡URA 24. Disefto Fera tabular el siE-l1O,

El diseffo Fara la consulta de los dáttrs capturados es el

sigr-riente:

i 1, HES
i 2. Al'ftr
I3. ÉODIÉCI
| 4. .No. EBREStI
i 5. No. HIST. CLINItrA
i 6. Ne' 0RDEN

CONSULTA i 7. FTIRÍ'{A
i g. EDAD
19. sExtl
i1O. F,IUNIC. RES.

. | 11, ZttNA
i 1?, DER. SERV. HEDICO

ENTER=)CONT. I 13. INST' ASEÉURADORA
I I4. F. INEREStr
! 15. F, EGRESB
i 1á. E6RESü DEL SERVICItr
I 17. FENSIONADTT
! 18. COD. DIAENCISTItrO
i 19. EL PACIENTE FRESENTO
i 20. CED. INTERVENtrItrN
i 2T. PARTB ATEND. PÚR

DEL 5IS-11O

tF91=)SALIR

i 22.. TITTAL DIAS DE PERI'IANENCIA I

\-------- -.-'.-:---l
Despl.iegue por pantalla-impFesora EPlll

FIEURA 25. Disefro Fara consultar del SIS-IlO.

I
I
I
I
I
I
I
I

I
¡
I
I
I
I
I
I
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Et disetto Fara listar los datos tabulados será el

siguiente I

aob cAUsA I ¿t t ,2 3 I l-a, 5-14 s-ll |"

FIEURA 26. Disefto Fare listar los datos del 5IS-llO.

.r, 
usuario tenUia ta opción de listar las causas de 3

#ormasr las que estas acoÍ¡odadas'en'las 9?9 causasr las

resumidas en las 186 causas y lag tambien resunidas en

Ias 5É causas, a partir de cualquiera de estas opciones

el. podra tambien estrEgeF FEr las siguientes opciones!

f'lunicipio, Unidad Regional y municipios¡ unidad.

Regional rUnidacles Regionalesr' total departamento Valle Y

todo lo anterioF.

4.5. HORTALIDAD

4.5.1. l'lortalided individual ¡

El forrnato de entrada para este formulario se disett6 For
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rnedío de pantal lazos t

información por primera

Código¡ Es el cÉdigo del

la codificación a nivel

cÉn los cualeg se caPtura la

vElz . Inc luye datos sobre:

Organismo, es de I digitos según

nacional del. Dane.

F'lunicipio: al

automatica¡nente

digitar el

Ee clespl iega

códige del

el nombre del

0rganismo

municipio,

Afio¡ se digita de

pertenece aI effo en

posiciones, en números arabigos y

cual Ee diligencia el. formulario.

doe

el

No. de orden¡ Escriba en

arabiges con cinco dlgitost

mesr Ilenando con ceros

vacios.

Dfa de defunciÉn: Escriba

Ia de#unciónr si el dfa es

trEl.G.

l"les de de{unción ¡

de{unción, si el

cElro.

forn¡a correlativa

el producida de

a la izquierda

en números

egreses en el

los espacios

números arabigos eL dia

un solo digito anteponer

Escriba en números arabigos el mes

í¡es es de un solc¡ dfgito anteponer

de

un

de

un

en

de

Zona de defunción¡

de{unción es urbana y

Escriba uno

dos {2} gi €rE

(1) ei

rural.

Ia zona de
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Eiexo; Escriha uns (1) si eI paciente e5, sexo masculino y

dos (?l si eÉ de sexo fernenino.

Formal Eecriba un6 (1) gi son minutos, daE (2) si si sgn

horas, tres (3) si 5on dfaE, cuatro (4) si son fi¡ese5 y

cinco {E) si san atlos curnFl j-dos.

Edadt Escriba en números arabigos Ia edad del difunto

desde Ol hasta 99 affos. Si la edad es indeterminada

Escriba üü.

Egtado civilr Escriba uno (1) si el difunto era solteFot

dos (2) si era casado, tres (3) si era Viudor cuatro (4)

si convivia en union Libre y trero (O) =i es

indeterminado,

Ocupación: Escriba el código de Ia ecupeción que

desempeflaba el difqnto.

Departamento: Escriba el código de1 departamento con dos

dlgitos, rErglrn cüdigo Dane.

F'lunicipio: Escriba el código del municipio con tres
dlgitos, segun c6digo Dane.

Zona de resÍdencia; Escriba uno (t) si el di{unto residia
en la uona urbana y dos (2) si residia en la Etrna rural.
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Lugar de defunci.ón¡ Escriba unc¡ (1) si el paciente murio

en Ia clinican dos (21 si murio en el hospital, tres (3)

si murio en Ia casa y cuatro {4} otros'

Intervención quirutrgica: 5i el paciente antes de los dos

ultimog íreses tuvo interencion guirurgica eEcriba uno ( I )

y dos (?) si no la tuvo.

Autopsia: Eecriba uno ( I ) si al di#unto =e le practico

autopsia y dos (?) si no se le practica'

Certificado mÉdicol Escriba uno ( I ) si el médico le hizo

certificado de de{unciÉn y dos (2) si no #uÉ expedido

certificado.

Tipo de causa¡ Escriba uno (I) si es naturaleza y dos (2't

si eE caura externa.

tródigo de la causa¡ Egcriba el código de la causa de

que aFaretre en el registro correspondiente. Una vez

termínadc¡ de eEcribir eI cüdigo de Ia causa se despliega

en la parte inferior de la pantal Ia et nombre de dicha

cau5e.

Et disefro del panatal lazo Fara la captura For primera vez

es el siguiente (figura 271.
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El diseña pera la modificación de los datos capturados,

scr hará tambien con ayuda de un pantallazo y la orden

EDIT del DBASE III PLUS, aFarecera primero que todo el

siguriente pantal la¡o¡

I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I

ESTtrY TABULANDO

Registro #

HtrDIFICACIBN DE LA ]'ICIRTALIDAD INDIVIDUAL

DESEA FIBDIFICAR (Si/N) ¡

\
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I

f

FIEURA 29. Disefic¡ pera modificar la mortalidad individual.

La tabulaciÉn la hará internamente el. computador con

ayuda de un prograrna, esta tabulaciún se hará teniendo en

cuenta¡ la edad, eI srxo, Ias causas de la muerte y el
codigo de la instituciÉn.
Fara que el usuario seFa que eI el computador esta

tabulando aFarEcera el siguiente pantallazo¡

TABULACICIN DE LA FItrRTALIDAD INDIVIDUAL
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
¡
I
t
I
I
t
I
¡
t
!
I

FIGURA ??. Disetlo pára tabular la mortalidad individual,,
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El disettc¡ para la consul'ta de

siguiente l

I ---'-'---
: 1. CIIDrGO
! ?, Afro
| 3. No. ORDEN

CI]NSULTA

! 4. DIA DEFUNCITTH
i 5. F{Es DEFUNtrITTN
! ó, ZCINA DEFUNCICIN
i 7. sEXtr
I É. FTIRHA
i 9. EDAD
! IO. ESTADO CIVIL
! I 1. OtrUFACION
¡ 12. DEPAFTA}'IENTTI

ENTER=)trONT. ¡ 13. FIUNItrIPItl
i T4. LI.J6AR DEFUNCION
i 15. INT. GUIRUREICA
i 1á. AUTOPSIA
i T7. CERT. I"IEDICB
i 18. TIFI] CAUSA
i 19. CAUSA

los dato= capturados es eI

I
I
I
¡
¡
I
I
I
I
I
I
I

i FIORTALIDAD
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i EF?l=)SALIR
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
t
I
I

\------- -------l
Desptiegue por pantalla-impresora EPllT

FIGURA 30. Dise?lo Fara

individual '

consul tar la Mortal idad

EI disefro Fara listar los datos tabulados es el siguiente:

coD CAUSA a ¿t 1 z 3 4 1-+ ^ (Dr+

FIGURA 31. Digeñro para Iistar Ia ¡nortalidad individual .
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4.5.2, l",lortalidad FetaI ¡

El formatc¡ de entrada para este formulario se disefiÉ por

medio de pantallazos! trcln los cuales Ee captura 1a

información por primera vez. Incluye datog sobre¡

trÉdigo: Es el código del Organismo, es de ? digitos segrln

la codificaciÉn a nivel nacional del Dane.

l'lunicipior al

automaticamente

digitar el

rÉr desp I íega

cÉdigo

el nombre

Erganismo

municipio.

del

del

Afro: se digita de dos posiciones, en números arabigos y

pertenece al affo en eI cual se diligencia el #ormulario,

Euando el mes es de un solo digito anteponer un ceFc¡.

Na. de orden¡ Escriba en for.ma correlativa en números

arabigos con cinco dlgitos, eI producide de egresosi en el

mes, llenando con ceFcls a la izquierda log espacios

vacios.

Dfa de de{unción¡ Escribe en nrlmeros arabigos eI dia de

la defunción fetal r si el dfa es de un solo digito
anteponer un cero.

l*les de de{unción: Escriba

defunciÉn fetal, si el rfies

un ceFo.

números arabigos eI mes de

de un solo dfgito anteponer

en

e5
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Vitalidadr escriba uno t1) si la muerte ocurrio antes del

parto y dos (?) Ei r¡currio durante el parto,

Zona ¡ Escriha uno ( l ) si la rona cle defunción es urbana

y dos (?) si eE rutral.

Farto simple¡ Escriba uno ( I ) si el sexo del feto er

hombre, dos ( ? ) si Gts muj er y cero ( 01 si es

indeterminado.

Pftlltiple hombre¡ Si el parto {ue rnrlltiple y pertenece a

este sexo escriba Ia cantidad.

l"l0ltiple mujerl 5i el parto fue rnültiple y pertenece a

este seilcr escriba Ia cantidad.

5i el parto {ue múrltiple de hombres y mujeFes escriba laE

cantidades en sur respectivas casillas.

f"lÉrItiple indeterminado: 5i eI parto fue mÉrltiple y nc!

aFarece registra de hombre o mujer, escriba la cantidad.

Tiempo de gestaciÉn: Escriba eI número de semanas de

gestación a partir del nrlmero 01.

LegitÍmidad¡ escriba uno (1! ei el {eto es legitimo y dos

(?) si no 1o es.

Edad padre: Escriba en nrlmeros arabigos La edad del



119

Fadre.

Ocupación deI

del padre.

Edad madre:

madre.

padre: EEcriba eI código de la ocupación

Escriba en números arabigos Ia edad de la

Ocupación de Ia madre: escriba el cÓdigo de la ocupaciÉn

de la madre.

Departamento; Escriba el código del departamento con doE

dlgitos, segun códÍgo Dane'

Flunicipior Escriba el código deL munícipio tron tres

dlgitosr Eegun cbdigo Dane.

Zena de residencia: escribe uno ( 1 ) si la zona habitual

de residencia de la madre es urbana y dos (2) si eÉ

rural.

Lugar de expulsiónl Escriba uno {l) si el luEar de

expulsión fetel fuÉ en la clfnicat dos (2) si fué en el

hospital, tres (5) si fué en la casa y cuatro (4) otFos.

Nacides vivos y actualmente vivos¡ Escriba tron dos

df.gitos el nfurnero de hijos nacidos vivos y actualmente

vivos.

Nacidos vivog y actualmente muerto=t Escriba con dos
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dlgitos el nftmere de híjos nacidos vivos Y actualmente

mueFttrÉ.

Número de Muertos: Escriba el total de hijos muertos

incluyendo el presente.

trertificado mÉdicol Escriba uno ( I l si eI certificado de

defunción fuÉ expedido por eI mÉdico y dos (2) si no {uÉ

expedido eI certi{icedo.

Tipo de causa¡ Escriba uno (1) si es naturaleza y dos (?)

sí eE cauge externa.

tródigo de Ia causat EEcriba eI código de la causa que

causo la muerte del feto. Une ve¡ terminado de escribir

eI c6digo de la causa se despliega en la parte inferior

de la pantalla el nombre de dicha cau:;a.

EI diEefto det pantallazo FeFa la captura For primera vez

es el siguientel Ver figura 32.

EI diseño Fara Ia msclificación de los dates capturadost

sir hará tambien con ayuda de un pantallazo y la orden

EDIT del DEASE III PLUS' aParecera primero que todo el

siguiente pant-all.a¡o¡ Ver figura 33,
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I
I
I
I
3
!
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I

FIGURA 53. Disefto para msdif ica la l'lortal idad Fetal .

La tabulaciÉn Ia hará internamente el computador con

ayuda de un programa, esta tabulación se hará teniendo en

cuenta¡ las semanas cle gestación, el sexg, las ceu5as de

la muerte y el codige de la instituciÓn.

Fara que el usuario sepa que el eI computador esta

tabulando aparecera el siguiente pantalla¡o:

ABULAÉICIN DE LA HTIRTALIDAD FETAL

ESTOY TAEULANDO
Registro ll

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
¡
I
I
I
I
I
I
I
I'l
¡
I

i.

I"ICIDIFIEACITIN DE LA HORTALIDAD FETAL

DESEA I'IUDIFICAR (S/N) I

FIGURA 34, Disefio del

l'lortal idad f etal .

pantallazo para la tabulación de 1a
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El diseflo Fara Ia consulta de ler" datos capturadog e= el

siguiente r

I]TlN5ULTA
DE LA

El disefio

siguiente:

pare Iistar los

Ver *igura 3ó.

1. CtrDIÉO
7,. Atttt
5. Ns. ORDEN
4. DTA DEFUNCIT]N
5. I'IEs DEFUNCION
ó. UITALIDAD
7. ZüNA
8. PARTO SIHFLE
q. CANT. HULT. HÉT.IERE
10. CANT. HULT. I'IUJER
1 1 . CANT. FIULT. INDETERFIIHADO !

12. TIEFIPü DE BESTACICIN i

l
I
I
I
I
¡
I
I
I
¡
I
I

i FIORTALIDAD
i FETAL
I
I
I
I

I tF?l=)SALIR
I
I
I
I
t
I

FETTI i
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
!

13. EDAD I'IADRE
I4. DEFARTAI"INETO
15. f'IUNIEIFITl
16. ZONA RESIDENtrIA
T7. LU6AR EXPULSION DEL
18. N. V. A. V.
19. N. V. A. H.
20, No. l'lUERTtlS
21. TIPT] trAUSA
22. CAUSA

ENTER=)trONT.

Despliegue For pantalla-impresoFa tP/I l

FIÉURA 35. Diseflo Para congultar la l'lortalidad Fetal .

datos tabulados Elg el
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eerc¡ CAU SA s 120 2t-2' 2.1- lo FTALO TOTAL

FIGURA 36. Diselto Fara listar la Hortalidad Fetal .



S.DESARRTILLTT DEL

SALUD DE LA UNIDAD

SISTEI,IA INTEÉRADtr DE INFtrRFIAtrICIN EN

REGIONAL DE SEVILLA. AREA SUBSISTEI.IA

DE INFTIRHAtrITTN.

5.I. COFIO EHPEZAR A TRABAJAR

El Eistema de in{ormación ha Eido diseffado para proveer

la falta de informaciún oportuna y de buena calidad que

re presenta por diferentes motivos en los centres de

salud, Eon este sistema podra tener al dla la

in{ormacibn V asf. podrt disponer de ella en todo

instante. Para fines practicos se ha nombrado e eete

conjunto de pt-ograrnas "SUBSISTEI'IA DE INFCIRt'lAtrICIN EN

SALUD".

Lo primero que debe hacer es prender el computador y

automaticamente entrara a pregurntar la fecha y la hora,

Fara poder tabajar Ee requiere estar en el directorio

donde =ie encuentran ltrs prografias del gubsitema de

información. Hay dos maneFa:; pare ubicarse en el

directorio ¡

a) 5i el computador tiene un adminigtrador en el cual

estan las diferentes opcionesr solo tiene que bajar c3
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EuLrir con las f lechas Fat-a És;cctgElF ta opción gue en este

casc¡ seria Ia del "Eiubsiteroá de Infor¡naciOn en Salud"

b) Si no dispone de el administrador debe ubicarse en el

directorio y deberá hacerlo de la siguiente maneFa¡

CD\DBSP\VIREI y presionar [enter]

DBASE y presionar [enter].

Este es; un paquetÉ de programas que permite al usuario

oFeFar el. computadorr sin mayor complejidadr pues no

necesita tener cclnocimientsg previos en computadores.

toda la operacion se e#ectua atrave¡ de los comandos que

figura en los rnenüs.

Una vez que el "Subsistema de Información en Sialud ha

sido cargade, este presentará en la pantalla un menü

principal el cual consiste en un lista de las distintas

opciones que Ia persone gue va a trabajar tiene a =iu

clisposici6n. Existen tres tipos de menüs: El menút

principal, Los intermedios y los finales o ejecutores.

Ia #igura 37 nos da una visión en general de como queda eI

"EiUBEiIE¡TEHA DE INFORF{AtrION" ¡ cada cuadro es el pantal lazo

que despliega el computador á1 escoger cualquiera de las

opciones que ofrece los distintos menus.
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5.S. INSTRUCtrIBNES GENERALES

Huchos de los datoE de entrada sc¡n iguales pare tsdos los

prograrnas y se describen a continuaci6nl

Fara continuar a La siguiente instruccibn presione

tecla IENTERI ó IRETURNI.

Como Ee dijo anteriormente este paquete se dieefto e

travee de menúsr ya gucl permiten mayor facilidad, pues el

usuario EoIo debera presionar €ln número de la opción que

quiera seguir aI laclo de un letrero que dice "SELEtrtrIONE

LA OFCION: "

Si usted trata de entrar máE caracteres de los que puede

recibir la instrucción, el cursoF dejará de moverse.

5i ha tipeado mal en uno de los campos, inmediatamente en

la parte superiar del lado izquierdo le aparecerá un

letrero que le dira que tiene que presionar la tecla

IESCI o la barra espaciadora.

Los mensajeE qLre aparecen atravez de los Frogramas se

desplegan en forma resaltada para destacar su

importanc ia.

flada vez que digite eI codigo de una institucion se

desplegará autonraticamente el nombre de la Instituciónt

eI nombre del Munícipia aI cual pertenece esa

institución, eI nombre de la unidad regional.

Ia
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Si usted deEea salir de uno

escribir ceFc¡ {O} en donde

opción y presionar enter.

los menhs a otro, debera

pide que geleccione la

de

Ie

En los prograrftas de captura en los pantal lazasog aFaFecen

diferentes menrajes al posicionarse el cLu's¡or tn la parte

in{erior izquierda, estos daran claridad al uguario sobre

el nümers que debe digitar en un campo determinado. Los

mensajes desapereceran al terminar de digitar los números

o el número y presionar enter.

En todos los FFograrnes de captura aparecen el siguiente

"ESTA TCIDtl CCIRRECTO {S/N}" si todo los clatos que digitó
estan cerrectos el registro será grabado en La base de

datos cürresptrndiente, pero si los datos que digito estan

incorrectos uEtede deberá digitar una 'n' y asi eI

registro male no será grabado en la base de datos.

En tedos los programas de consulta aparece el siguiente
menEaje "[F9] =] SALIR" ,esta instruccién se utiliza cada

vez gue Ée desea finalizar un pFograrnar Er debe presionar-

1a tecla EF9l estando el cuFsor posicionado en 1a

instrucci&n "DIEiITE LA CIPCItrN".

Todos los programas tiene las siguientes instrucciones¡

sET FUNCTICIN TB

funciÉn.

r Almacena un valor en una tecla de
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SET CCINFIRI*l BN: Obliga a terminar Ia introducción de una

variable (posicionada en la pantalla con la instrucci6n

EET) con La tecla IRETURNI.

SET CttLtlR Ttl¡ Resalta la instrucciÉn.

SET EELL CIFF¡ Desactiva eI pitido avisador

SET TALK OFF: No permite que aparesca los mensajeE

interactivos en Ia pantalla (reEultado de operaciones).

SET STATUS ttFF: Desactiva la visualizacion de la linea de

estaclo del dbase.

SET STAFETY EFF¡ Determina si E€r proporcionará un mensaje

de confirmacif¡n antes de sobreescribir en lc¡s archivos

ex istenteg.

SET ESCAFE ON¡ Coloca en {uncionamiento Ia tecla de

ElsCAFe.

SET SCtrREBtlARD¡ Desactiva loE letreros que apeFecen el
pantalla en la parte superior derecha.

HENU PRINtrIPAL

Este es el menú que aFarece aI principio une vez cargado

el paquete y hecho 1o narrado anteriormente. Egte agrupa

cinco modulos, eI menü es eI siguientel
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I"IENU FRINCIPAI-
,
I
I
I
I
I

i-------
I
I
,
I
t
¡
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
t

T 1] . H{IRBILIDAD
I?1. I.ICIRTALIDAD
TS]. TT]DIETI DE LAS CAUSAS
T4]. CODIEO DE LAS INSTITUtrIONE5

IOJ. SALIR

Eieleccione la opcionl

Si usted ercoge Ia opcion tll obtendra el siguiente menü

intermedio ¡

MORBILIDAD

T I ] . RE6I5TRCI DIARIT] DE ET]NSULTA EXTERNA SIS-1

t2]. RESUHEN I'IENSUAL DE trTINSULTA HEDICA SIS.IT

[3] . ENFERH.TRANSf'IIS.DE MTTIFItrACITIN TTBLI6ATBRIA SIS-12

T4]. REEISTRO INDIVIDUAL DE EBRESO HT¡SFITALARItr SIS-1IO

tO]. SALIR

Selecciene la opcionl

Si escoge la opción Ell shtendra¡
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REGISTRO DIARIO DE CBNSUL

¡t
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
¡
I
I
I

TA EXTERNA SI5-I

I 1 ]. CAPTURA
T?] . I.ITIDIFICAtrICINES
T5]. TABULACION
[4], CUNSULTAS
t51. LISTADtrS

[ü]. SALIR

Eieleccione la opcion:

\------

T 1 ]. CAPTURA

Esta opción le despliega el siguiente pantallazo:

PC6is't¿D Di*ztD De

coi(fltl tlotpfl,.l!
c lase bE ¿o^tsu¿IA..

coNtu!7A c.xlEt-^,1 s¿\- J

H€s" 4Fü

T¡Po DE GusutTt]l

¡;A: No. tlisT cl¿'¡JicA l
¡&EaD oa6l^itttl: to-V|.l_ Afro ael. l
xoúic. pes-: ZONA:

vic¡te zeÉ¿¿iA}l

*SEectOAAa.'

e¿*A:

tateúO S.tBp l
NUSüO ¿tAotaf. !

selo: coA. 5ü2P0D6¿tH+:

fl-n¿ A7o s¿6l.i caa- at.+cl¿oSltco l
PtrFe¿"AD * oTAo a{:l.i^tiSwl l

opcsioue ¿,at Dt'A fFgj pAD,- 7<2H;.uA¿_
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5e capturan los datos por primera vez en la base de datos

llamada SISIr y eI programa que realiza la captura es

trASISl. El pantallaza contiene los siguiente datos¡

trodigo; Digite el codigo de la instítuciÉn a la cual

pertenece el 5IS-1 de acuerdo e la codificación
establecida psr eI Dane, 5i digita bien el codigo de

imnediato eperecera al lado el nombre de la institución,
Ei usted usted digita mal eI codigo de La institucion s;e

desplegara inmediatamente un mensaje que dice "ESTE

trODIEO Ntl EXISTE PRESIENE ENTER FARA CONTINUAR" y debera

volver a digÍtar el codigo.

l"les¡ Di.gete en nümeros arabigcs el mes en el cual sE!

diligencia eI SIS-1. Si el mes es de un solo digito
anteponeF un cero.

Afto: Digite números arabigos el afro en el cual . sEr

diligencia . Si elo mes es de un Eolo digito anteponer un

cgFc¡.

corresFrondiente. Tipo de consulta: s€r despl,iega el
siguiente mensaje "l.EXTERNA 2. UREENCIAS

trlaEe de consulta¡

" I .l",lEDIcA ?,.

Eie despliega el siguiente mensaje

ODtINTülLtlEICA'r digite el nümerc¡

S.DOI"IICILIARIA", digite el nf¡mero cBrre5Fondiente.

Despues de haber llenado los anteriores campos

desplegaran a continuación los siguientes datos¡

Dia¡ Digite el dia en números arabigosr Ei eI dia es

un Eolo digita anteponer un cero

de
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No. de histsria clinica: Digite eI número de la historia
clinica deI paciente.

Viene re#erids, nuevo en el organismo y la. v€lz en el afto

en eI diagnasticol 5e desplega el siguiente niengaje para

Ios tres campoti " l.5I 2.N8", digite el numero

coFl-espclndienter en cada uno.

Aseguradel Desplega eI siguiente mensaje " I.AFILIADO

2.BENEFICIARItr 3. FENSIONAD0 4. Ntl AEiEGURADB",

Digite eI número cclFrespondiente.

l'{unicipio de residencia: Digite eI cedigor rn números

arabiges, segün codigo Dane

Zona:Desplega el siguÍente mengaje " l.URBANA

?,RURAL", digite eI nümere ctrFFesFendiente.

Edad: Digite lsa edad en afios cumplides, Ei eI paciente

es meneF de un atto digite 0O.

Sexol Desplega el siguiente mensaje ',1.I'IASCULINO

?.FEI*IENINO O.INDETERMINAD0", digite el nünero

cclFresFondiente.

trcidigo del subprograr¡á: Los codigos del subprograma estan

en eI capitulo $ las mismo que las condiciones.

Nuevo ein el subprograma y la. vErE en eI afY en el
subprograma! Desplega el siguiente mensaje que sirve Fara

ambos "I.SI 2.N0",digite eI número coFrespondiente en

cada carnFo

Codigo del diagnostico; Digite el cedigode Ia causa FoF

Ia cual el paciente asisti6 a Ia consulta, estos codigos



135

son los establecidos por el C, I.E..
Nuevo en el diagnostico y referido a otro organismor

Despl,ega el siguiente mensaje que sirve para ambos ,, l.SI
z.NO", digite el número coFrespondiente en c..dda uno? de

los campos.

En Ia parte inferior de la pantalla aparece " FREST0NE EN

DIA tF?l FARA TERI'IINAR"r si todos datos estan bienr BI

contestar que 's' el cuFeios se posicianará en el campo de
rrDIA" y si usted no desea ingresar más registros presione

aqui la tecla F9.

[2] . t'ttlDIFICACIONES

Esta opcion re permite modificar los datoÉ ya existentes.
esto es de gran importancia, debido a qur perrnite hacer

un perfeccionamiento de los datos que han sido digitados.
Ests se hará co ayuda de la base de datos SISI, mediante

eI prtrgráma l'lüDISISl, 5e desplega el siguiente
pantal lazo:

I ------ -----\

Í"IODIFICAtrION DEL SIS - T

DESEA HBDIFItrAR (S/Nl ¡

\-------

5i usted desea modificar

EENTERI, automaticamente

------- /

escribe la letra "5", y presione

la aparece la base de datos y en



136

la parte supericr las ayudas, las curale le indican

lt¡ovE FEEI , grabar o gal.ir.

I3]. TAEULACItrN

Esta opción le permite tabular los datos capturados en el

numeral t 1 I r mediante el programe TABSISI los datos

tebulaclos se elmacenan en la base de datos SIS1CONS.

Primero que todo despliega el siguiente pantallazo:

TABULACICIN DEL FBRI',IULARIE 5I5-T

ESTTIY TABULANDO

Usted debe e=perar a que el Frograrna se realice en ru

totalidad y habrá {inalizado cuando regFese al menú

anterior.
Fara la tabulación s;e han agrupado. Ias edades asi¡

rnenoFes de un affo, 1, ?r 3, 4, de 1a 4, de 5 a 14, de 15

a 44, de 45 a 59 y de óO y más afÍos¡ teniendo encuenta

esto se tabula tambien de acuerdo al codigo de la
institución, aI codigo de la causa y al Eexü,

\
I
t
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
¡
I
I
,
I
¡
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t4t. ctlNsuLTA

Esta opciÉn le permite revisar los datos que han sido

digitados, de una forma rapida, ptro sín permitir

modificaciones de los dator que han sido capturados.

Aparece eI siguiente pantal lazs:

I t. trtlDIEO i
i 7,. l,lES i

!3. AfiO i
I 4. CLASE DE CCINSULTA i

i 5. TIFTT DE trONSULTA i

CT]NSULTA

ENTER=}CCINT

i 21 . RÉFERIDT] A T]TRB OREANISFItr ¡

o*=oll *n;;;;;;;;:;;;;;- r!*, r,

Esto se hará Eon la ayuda de Ia base de datos 5151 t

mediante el programe EONSIS1. Usted debe seleccionar

primero qur todo si desea desplegar los datos For

pantalla c¡ For impresora, despues de haber selecionadot

presionar la tecla IENTERI¡ luego seleccionar el nümero

que corresponde al carnpo G los camFos que quiera

consultar, y si desea puede establecer condiciones.

i6. DIA
| 7, Nc]. HIST. trLINICA
i B. VIENE REFERIDO
I ?. NUEVtl 0R6ANISt'ttr
i 10. Ia. VEZ AfiTt DIAÉ
: 11. ASEGURADtr
t 1?. I"IUNItr REs.
i13, ZoNA
! 14. EDAD
! 15. SEXB
I 16. COD, SUBPRTIERAI',IA
i T7. NUEVCI SUBP.
i 19. la. vEz Atto suB.
i T?, CT]D, DIAENBSTICO
i ?O. NUEVCI DIAGNT]S

I
I

i DEL SIE- 1
:
I
I
I
I
I
I
I
I
I

i TF?]=}SALIR
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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T5]. LISTADüS

I escoger Está opción aFaFeceFa eI siguiente menú:A

I ----\
I
I

FTIRFIA DE LISTAR LAS CAUsAS FARA EL SIS-1

1. POR LAS 9?? trAUSAs

2. FCIR LAS 183 CAUSAS

3. PCIR LAS 56 CAUSAS

O. SALIR

Seleccione la opcionr

I
I
¡
¡
¡
t

5i ertrc¡ge cualquiera de

eI siguiente menür

/ -------

las tres opcionesr BEr despliega

TIPCl DT LISTADO

1. FIUNItrIPITI

?. UNIDAD REÉIT¡NAL Y MUNICIPIOS

3. UNIDAD REGIT]NAL

4. UNIDADES REEIBNALES

5. TOTAL DEPARTAMENTO VALLE

O. SALIR

\
I
I
I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
t
I
I
I
¡
I
¡
I
I
I

I

Seleccione la opcion:



Estas opciones le permite listar los datos que han sida

tabulados, mediante el Frograma FclRtrslsr el cuar a su vErz

I lama aI prclgrama LISISl.

Al escoger la opción t I l se desplega eI siguiente
pantal Iazo ¡

/ -------
I
t
¡
I
I
I

/

Debe digitar el código del municipio que

impresora y presionar la tecla IENTERI,

empezará a listar los clatos.

Si escoge la opción f?l se despliega el
pantallaza:

desea ligtar por

inmediatamente

siguiente

ENTRE EL NUHERT] DE LA UHIDAD REEII]NAL¡

Debe digitar el c&digo de la unidad regional qur quiere

Iistar For impresora y presionar la tecla IENTERI, esta

opción le da la oportunidad de listar la unidad regional

con rus Fespectivos municipios,

5i e$coge La opcibn tSl áperecerá el mismo pantallaza de

1a opción anterior, la diferencia es que esta lista

solamente los datog tabulados de la unidad regional

ESCRIEA EL CODIEII DEL I'IUNICIPIO¡

1S?

Unir¡¡¡dod lutonüm ü Offr
Sccci6n llbli¡t¡¡¡
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escogidá.

Si escoge

pantal lazo ¡

la opcién t4l t aparecerá el siguiente

\
I
I
I
¡

ESPERE! ESTOY LISTANDB TftDAS LAS UNIDADES REÉIONALES I
I
I

5i escogel la

pantal lazo¡

opción t5l aparecerá el siguiente

I
I
I
I

i ESFERET ESTOY LISTANDtr TttTAL V0LLE
It.

\-------

5i escoge la opciÉn t2l del ¡nenú intermedio se desplega el

siguiente menú final r

t ----------
,tr¡
i RESUI'IEN I'IENSUAL DE CONSULTA I'IEDICA SIS . 11 i
ll
lt

i-.--------- ---------- !

I
I

I 1 ]. EENERATIBN

t2l. cCINsuLTA

I3]. LISTADCIS

TO1. SALIR

Eieleccione la opcion¡
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II]. EENERACIT]N

Esta opciÉn Ie permite generara el 5IS-11 tomando los

datos de la base de datos SISI, y los almatrena en la base

der datos 5IS11 r mediante el prograrna ÉESI511 .

Aparece el siguiente pantal lazol

ESPERET ESTOY GENERANDB LA INFURI"|AtrION DEL 5l5-tl

----- /

Usted debe espereF a que el Frogrerna se realice 'en su

tc¡talidad y regrese aI menfi anterior.

[?]. trCINSUL A

Esta opciÉn le permite revisar los datos que han sido

generados, de una forma rapidar F€IFcr sin permitir

mod i # icaci.ones. A I digi tar esta opci6n apaFecr e I

siguiente pantalla¡o:

/ --------
I
I

ic
I
I

i---------

T1 NSULTA DEL SI5-11
______-_ !

I
I

T 1 ]. PACIENTES

[2]. CONTRITL DE

[3]. REFERENCIA

IO], SALIR

EN EL CIRGANISI'IO Y TI]TAL DE CTTNSULTAS i

Seleccione la opcion¡

I"IORBILIDAD ESPECIAL

DE FAtrIENTES

\----.---
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5i escoge 1a opci6n t I I se desplega el siguiente

pantal Iazc ¡

i I. EI]DIGB
i 2. F|ES
! 3. A?f tt
! 4. UNIDAD REEICINAL
i 5. F¡IVEL
I 6. {l la. VEZ EN EL AfrO

CONSULTA i 7. 1 A 4
¡8. 5414
i 9. T5 A 44 OESTRETICAS
¡r0. 15444U.P.F.
i 11 . 15 A 44 0T'RA5
I 1?.454=9

ENTER=)trONT i 13. ó(¡ Y lfAS
i 14. { 1 TSTAL CT]NSULTAS
i15, 144
ItÉ.5414
¡ 17. 15 A 44 I]BSTETRICAS
l18.t5A44U.P,F.
i 19. l5 A 44 0TRA5
120.48459
i ?1. óo Y t'tAs

tF9l=)SALIR

\------- -------/
Despl iegue por pantal la-impresora tF./I l

DEL SIS- T 1

)

5i escoge la opción EZl aparece el siguiente pantallazo¡
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t---^--- --------\
i 1. CTIDIEB i
i 2. FAC. NUEVT}S TUBEREULT]SIS i

ÉtrN5ULTA

ENTER=)tr0NT

i 3. VENEREAS
I 4. LEFRA
! 5. EANCER
! 6. I"IENTAL
i 7. FAtr.la.VEZ
i B. VENEREAS
i 9. LEFRA
i 1O. CANtrER
I I1 . HENTAL

I
I
I
I
I
I

i
A¡lU TUBERtrUL. ! DEL SIS- 11

I
I
I
I
I
I
I
I

A¡ttr TUBERC. i
i tF9l=)SALIR

i 12. PAC.NB 1a.VEZ
i I:5. VENEREAS
i 14. CANtrER i
i 15. LEFRA i
i 16. HENTAL !

i T7. TETAL TUBERCULOSIS i
i 18. VENEREAS i
i 19. LEPRA
i ?O. CANtrER
i 21. HENTAL

t
I
I
I
I
t

;;;il;i;;;,",.-i'"r,,Despl iegne

5i escoge la opción fSl aparece el

CONSULTA DEL

siguiente pantallazo:

sIs-11

tlo.
i 11.
i 1?.
i 15.
i 14.
| 15.
| 16.
| 17.
i 19.

ENTER=) continuer

ttlDIGO i
VIENEN REFERIDT]S (LOCAL} i
VIENEN REFER. (REEIONAL) !

VIENEN REFER. (HAX TEC. 
' 

i
R. A oTRtlS ORG. (LtttrAL) i
R. A CITROS OR6. (REEION.} i
R. A T]TROs trRE. II-IAX.TEtr} i
TtrTAL VIENEN REFERIDOS i
TOTAL REFER.A TITROS ORE. i

---------- |

Desplieglre por pantalla-imprerora tF/Il

Esto se hará con Ia ayuda de la base de

mediante eI programa trSIEilI. Usted debe

TF?1=}SALIR

datos giISl I ,

seleccionar
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Frímero q$t todo si desea desplegar los datos por

pantalla o por impresora, despues de haber selecionado,

presionar 1a tecla TENTER¡¡ luego seleccionar el nümerc¡

quc corresponde al carnFo tr los campcts que quiera

consultar, y si desea puede establecer condiciones.

[3J. LISTADOS

EEta opción le permite listar Los datos que han side

generados, mediante eI progrerna FCSISII y este a ru vez

I lama aI prografl¡a LISISl l .

escclgEr la opción tSl del menú intermedio se despliega

siguiente men6 final:

/ ----------

ENFERMEDADES TRANSI'IISIBLES DE NTITIFIEACIT]N

OBLIGATORIA SIS-12

¡
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
a
I
,
I
¡
I
I
I
I
I

si
eI

[ 1] . EENERACIITN

[?]. trT]NSULTA

E3]. LISTADOS

TO]. SALIR

Seleccione la opcionl

[ 1 ]. EENERAtrION

Esta opción le permite

la base de datos SI51, y

generara el SIS-12

los almacena en la

tomandolos de

base de datos
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SIS12, mediante el programa GHSI512,

Se desplega el siguiente pantallazo:

ESPERE| ESTCIY EENERANDO EL SI€-12

Usted debe espeFar a que el progrema se realice en su

totalidad y regrese aI menü anterior.

[2]. CIINSULTA

Esta opciÉn Le permite revisar los datos que han sido

digitados, de una #orma rapida. Eii escoge esta opción scr

desplega automatitamente el siguíente pantallazo¡

I t. trüDI60,, 2. UNIDAD REGIONAL
i5, DIA
¡ 4. HES
¡ 5, AfiE
i 6. SEHANA

EBNSULTA I 7. trODIEO CAUSA
i B, NIIF{BRE
i 9. Ns. ORDEN
i lO- 1a. 5E]'4ANA
¡ 11 . ?a. SEi'IANA

ENTER=}trONT I iT: Í3: 
ssEilIIT

I DEL SIS- 1?

TF9]=}EiALIR
! 14. { I
ilE. 1-4
i 16.5 - 14
f 17. 15-44
irB.45-59
¡ l?. 60 Y l.tAs

I
¡
I
I
I
I

--------/

Despliegue por pantalla-impresoFa tF/Il
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Éon Ia ayuda de la base de datos 5ISf2 mediante el

FFograrna trtrNSIElZ. Usted debe seleccionar primero que

todo si deEea desplegar los datos FclF pantalla o For

impresoray presionar la tecla IENTERIr luego seleccionar

el nfimero que cc¡FresFonde aI carnpo o los camptr=i que

quiera consultarr y si desea puede egtablecer

condicionEs.

[3]. LTSTADI]S

Esta opción le permite listar los datos gue han sido

generados, mediante el prclgrama FCSISI? y este a su v€rz

llarna aI Frograrna LISISf?.

5i ercoge la opción t4l del menrl íntermedio, eFárece el

siguiente men{r f inal ¡

/ -------
REEI5TRTT INDIVIDUAL DE EÉRESO HT}5PITALARIO

sr5-110

I
¡
I
1

I
I

T1]. trAPTURA
[2]. Í'ITIDIFICAtrITIN
[5]. TABULACION
T4]. EONSULTAS
T5]. LISTADCIS

IO]. SALIR

Seleccione la opcionr

[I ]. CAPTURA

Esta opción le desplega el siguiente pantallazo¡
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kec¡s't¿D i¡toitioual Da Euz.cs6 Aosp¡/attUÁ st3- tla

HCS: tfroi aottLO.

'No. il¡s7o2it, eli¡1.:

SEza,'

;Ns. AsccueLD.i

e6EGo seuüc. !
es7^. a*c- &)2.8. ..

u. Rsoia¿el_
H¿tic-i Dia .'
,tosrr'fül:

tl¿. aLDCú.' fozul.'
xu¡ti¿. 2¿S ! Za¡lA'.

rDxittoo ¿.Ai F. ¡¡to¿El
nAnsiapa¿ai <a.Á.Jr.&i

eoa. ;NTEe,.3 p$p-lE(A- era:

vez en Ia base de datos

realiza la captura es

los siguiente datos¡

tla. Eb2ISa¿

e¿AAi

4:e- see.rG.a:

F. ecE- :
?tC. P&y,Jfoi

P¿Ls¡oíe Eil No. €Ga¿<d: f FD pa4 
R_pltir/4¿:

5e capturar los dat-es For primera

llamada EiISl10, y eI Frograma qur

CASISIlO. El pantallazo contiene

l'lesl Digete en números arabigos eI mes eln el cual e;E!

diligencia el SI5-llO. Si el mes es de un golo digito

anteponer un ceFc¡.

Anor Digite nrlmeros arabigos eI afto en el cual

diligencia . Si el mes eE de un sole digito anteponer

cEtFo.

Codigo: Digite el codigo de la instituciún a la cual

pertenece el SIS-1 10 de acuerdo a La codificación

establecída Fcrr erl Dane. Si digita bien el codige de

5e

un
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inmediato aFsrecera al lads eI nombre rJe lE inEtituci6nt

eI municiFio y la unidad regionaL r si usted usted digita

mal eI codigo de la institucion se desplegara

inmediatamente un mensaje que dice "ESTE CUDICtI NO EXISTE

FRESIIINE ENTER FARA CONTINUAR" y debe volver a digitar el

codigo.

No, egreso: Digite en {orma correlativa V en números

arahigos eI nÉrmers de egreso iniciando con el OOOOOI.

No. de historia clinicar Digite el número de la higtoria

clinica deI paciente.

No. orden: digite en forma correlativa y en números

arabigos eI producida de egresosr e;Í es necesario

anteponer uno o variog ceFos.

Formal Desplega el siguiente mensaje '1. HESES ?.AtlOS" r

digite eI nümero coFresFondiente.

Eded: Digite en números arabigos la cantidad de meses o

affos cumplidos del paciente.

$exo: Desplega el siguiente mensaje "1. HOFIBRE 2. f'IUJER

O, INIIETERI"IINADCI", digite el nümero col.respondiente.

l"lunicipio de residencia: Digite el codigo en nfi¡neros

arabigos, segün el establecida por el Dane.

Zona: Deeplega el siguiente mensaje " l.URBANA

?.FURAL", digite el nlrmero coFresFondiente.



Dereche a servicio rnÉdico: Desplega el siguiente inensaje

,,1 .AFILIADCI ?.BENEFICIARITI S.FENSItrNADO 4.NB

ASEGURADO" r digite el nü¡nero corFesFondiente,

Tipo de Ínstitución aseguradoFa! desplega el siguiente

mensaje "1. ISS 2. CAJA DE PREVISION S.OTRA", digite
el n{rmero corresFondiente.

Admitido por! Desplega eI siguiente mensaje "I.EXTERNA

2.URÉENtrIAS 3.NACIDCI EN HOSPITAL 4.8TR05" , digite

el número coFrespondiente.

Fectra de ingreso de egresor Desplega el siguiente mensaje

"LA FEtrHA DÉ INERESO Y DE EEiREStr 5E TIPEA ASI

(DDrHHrAA, ", Usted debe digitar la fecha correcta¡nente

teniendo encuenta le antericr, inrnediatamente despues de

haber digitado las dos {echas en la prte inferior derecha

de La pantalla se desplega un recuadro que dice "TOTAL

DIAS DE PERMANENCIA" y tnáB abajo saldra el total, el cual

ha side calculade por eI computador. Si Ia #echa de

egFeÉc¡ ee mÉnor a la de íngreso automaticamente se

desplega el siguiente mengaje "LA FECHA DE INEREStr ES

I'IENOR A LA IIE EERESCIr FULSE ENTER" y usted debe volver a

digitar las dos fechas nuevamentt.

Egreso del servicio de¡ Desplega el siguiente mensaje

..1 .HEDIEINA 2 - trIRUÉIA S.GINEtrOFSTETRIEIA 4.PEDIATRIA

5,CITRAS ESFECIALIDADES 6. INDIFERENCIADO" T digite el

149
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nümero coFFe5ptrndiente.

Pensionado¡ desplega el siguiente men=aje "1.

NB", digite el n0mero trorrtspttndiente.

trodigo del diagnostico¡ Digite el codigo de la causa por

la cual el paciente {uÉ hospitalizado r estos codigos son

los eEtablecidos por el E.I.E..

EI paciente presentor Desplega el siguiente mensaje

" 1 .ACCIDENTE DE RABAJB 2.ENFERI.IEDÉID PRT}FESIT]NAL" I

dígite el número Eorrespondiente. 5i el paciente no

presento ninguno de los dos ceosi anteriores, dejar los

espñcios en blancc,

Estado del paciente al egreso: Desplega el siguiente

mensaje "l.l"lEJOR ?.IliUAL tl PEttR 3.1'|UERT0 ANTES DE 48

HCIRAS DE INERESO 4.I*IUERTTI DESTIUES DE4A HORAS DE

INGRES0", Digite el nhmero correspondiente.

tródigo de la intervenciÉnl Digite eI códigq de la

intervenciÉn según 1a "EIasificación de Eperaciones

Gluirúrgicas y de otros Frocedimientos Terapeuticos y
DiagnosticoE",

Parto atendÍdo por! Desplega el siguiente mensaje ¡¡

1.I"{EDIGtr ?.ENFERI"IERA S.AUXILIAR 4.NTT HUBtr trAsB DE

FARTO", digite el nú¡nero correspondiente.

En la parte inferior de la pantalla aparece " PRESIONE EN

No, DE EEiRESO tF9l FARA TERHINAR,', si todo's datos estan

E.SI
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bien, al contestar que

carnFo de "No, EGiRESO"

registros presione aqui

'E' el cursos

y sí usted no

la tecla F?.

se posicionará en el

desea ingresar más

E2] . I'ITIDIFICAÉIT]NES

Esta opcion le permite cerregiF y grabar conceptor en la

base de datos SIS1lO, mediante eI programa MttDSllO. Se

despliega el siguiente pantallazo¡

FIT]DIFICAtrION DEL 5IS-1 1O

DESEA HtrDTFIEAR (5/N):

Si escribe la letra ¡rS' automaticamente la eperece la

base de datos y en la parte superior las ayudas, las

cuales le indican cc¡rno rnoverse, grabar o salir.

[3]. TABULACION

Esta opción le permite tabular loe datos capturados en el

numeral I I ] , mediante eI Frograroa TASIS1 lO los datos

tabulados scr almacenan dn la hase de datoE 51lOCCINS.

Deepues de seleccionar egta opción sE despliega

automaticamente el siguiente pantallazn:
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/
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

\

I
I
I
¡

¡
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I

I

TAEULACION DEL FBRI'IULARIT] SIS.I 10

ESTOY TABULANDCI

Usted debe esperÉ¡F a que el prograrna Eel realice en ru

totalidad y habrá finalizado cuando t-rgrese al menú

anterior.

Para la tabuleciÉn sei han agrupado las edades asi:

menoFes de un afÍo, 1, ?,3, 4, de 1a 4, de E a 14, de 15

a 44, de 45 a 5? y de áü y más afios; teniende encuenta

eEto Ee tabula tambien de acuerdo al codige de la

Ínstituci6n, al codigo de la causa y al eexo.

[4]. CONSULTA

Al e=itroger esta opciÉn

pantal lazo¡

se despliega el siguiente
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i f. i"tEs i
i 2. Att0 i
i3, EODIETT ¡

| 4. No. EERESII i
i 5. No. HIST. ELINICA :

! é. No. IIRDEN i
ECINSULTA i 7. FoRl'lA i DEL SrS- I 10

¡ B. EDAD i
i?. sExo i
iIO. HUNIC. RES. i
¡ 11. ztrNA i
i 1?, DER. SERVV, f'IEDICE I

! 13. INST. ASEEURADBRA i
ENTER=}ETINT I 14. F, INBRESB i tF?l=)SALIR

i 15. F. EGRESI] i
i 16, EGREEiCI DEL SERVICIT} !

I T7. PENEiICINADO !

i 18. COD. DIAEiNOSTICO i
i 19. EL PACIENTE FRESENTO !
i?O. COD. INTERVENCIBITI i
I 21. FARTCI ATENI}. POR i
i ?2. TOATL DIAS DE FERFIANENCIAi
\------- -------/

Despl iegue por pantal la-irnprestrFa tP/ I1

Esta opciÉn permite consultar la base de datos SISIlO,

mediante el Frograrna CttNSllO. Usted' debe seleccionar

primero que todo si desea desplegar los datoE por

pantal Ia o por impresora, luego seleccionar el número que

corresFonde al carnFtr o .loE carnpor que quiera consultar, y

si desea puede establecer condicienes-

t5]. LISTADOS

Esta opción Le permite Listar los datos

tabulados, mediante eI prograrna FCSISIIO el

I Iama al prograrna LI$IS110.

Al escoger eEta opción Ee desplega

que han sido

cual a su vez

el siguiente
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FantaI lazo:

t------- ---------\
ll
¡l

! FORÍ'IA DE LISTAR LAS CAUsAs PARA EL SIS-1IO i
tlir
i----------------i
tlir
i 1. POR LAS 9? ÉAUSAS i
tltl

i ?, FER LAs IB3 CAUSAS i
tlll

i 5. FOR LAS E6 trAUSAS i
tltl

i O. SALIR !
ll
ll
lt
ll

! Seleceione la opcion¡ !
lllt
\ ---.---- --------- 

Il,

€rscoger cualquiera de estas tres opcionesr sr desplega

siguiente pantal lazor

Si

eL

I
I
I
I
I
I TIFO DE LISTADTl

I
I
I
t
I
I

1. T",IUNICIPIT]

2. UNIDAD REGIONAL Y HUNICIPIOS

3. UNIDAT} REGIT]NAL

4. UNIDADES REEIONALES

F. TOTAL DEPARTAHENTTI VALLE

O. SALIR

Sieleccione la opcion:

I
I
I
l
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
a
I
I
t
I
I
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Si rscoge la opcion t t 1

pantal lazo¡

se despliega eI siguiente

EStrRIBA EL ÉCIDIEO DEL FIUNICIPIO:

Si escoge la opcÍon t?l y

pantal lazo para cualquiera

Ia t3l se desplega el siguiente

de las dos opciones:

ENTRE EL NUI"IERCI DE LA UNIDAD REGIT]NALI
I
¡

I
I
I
I

Si escoge Ia apción t4l aparece el siguiente pantallazo:

/------- ---------\
ESPERE, ESTEY LISTANDO TCIDAS LAS UNIDADES RECIONALES

Y si escoge

pantal lazo¡

Ia opcíün t5l ÉFarece el siguiente

ESFERE, EsTüy LISTADII ToTAL VALLE

Si escoger la opcion t2l del menü principal obtiene el

siguiente menfr intermedio¡
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a

I ------- ----------\,t

I'IÜRTALIT}AD

I I, ] . I'ITIRTALIDAD INDIVIDUAL

T?]. HERTALIDAD FETAL

TO] . 5ALIR

Seleccione la opcion:

I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

\ -------

si
el

e=icoge Ia npciün Ill del menú intermedio, se despliega

siguiente rnen(r {inaI r

I"ICIRTALIDAD INDIVIDUAL

T1]. trAPTURA
T2]. HT]DIFICACIBNE5
[5]. TAEULAtrITIN
t4l. coNsuLTAS
[5]. LISTADCIS

TO] . SALIR

Seleccione la opcion:

[ 1 J. CAPTURA

Esta opción desplega el siguiente pantallazo:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
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.¿aDi6d:

No. DQOÉl/ !

sera:

OatPA¿A.l:

Lo¿Aa- beÍ.:

a t2'T* A r'-L A .D

x¿ui¿t0io.'
¿. ac-tio. i

,.frD:

i ?.o¿* AEFúrúcL¿^t:

ESTtÁo ciutt.-

:L¿rta etsi¡al¿i*i

cG2'l;Écm ,¿toi¿a-'

¡ja, &F¿'N cloú.'

Fazpa.

Det ü¿í+ilNtD.'

i¡¡t. a'¿th¿Aeicl)

Hel AEFa^I.

eD*A-'

xu¡ticiDioi

auzoPsiA l

Tipo cAusA: aD¿'ao Caos+l

D^Ésiaútr eil ilo 
^¿Ae^/ 

EF?J PAea'tc.Q}iillL

Se capturar los datos por primera vez en la base de datos

llamada DATtlSr y eI Frograma que realiza la captura es

CAFHORT. El pantallazo contiene los siguiente datos¡

Codigo: Digite eI codigo de la institución a la cual

pertenece eI #ormulario de I'IORTALIDAD de acuerdo a la
codi{icación estahlecida por el Dane, 5i digita bien el

codigo de imnediato aFaFecera al lado el nombre del

municipio y de la unidad regional r Ei usted digíta mal el

código de la institucion se detFlegara inmediatamente un

mensaje que dice "E$TE CODIEI] Ntl EXISTE PRESIONE ENTER

PARA CONTINUAR" y debe volver a digitar eI codigo.

Ano: Digite nrlmeros arabigos el afro en el cual

diligencia . Si elo rnes es de un solo digito.anteponer

5C!

un
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cero.

Al terminar de digitar estos dog tramptrEi, inmediatamente

se deseplega en la pantalla los siguiente datos:

No. orden: digite Én forma correlativa y en números

arabigos el produciclo de mortalidades, si e:; necesario

anteponer uno o varios ceFcls.

Dla y rnes de def unción: digite en números arabigos el
dfa y rl mes en el cuaL ocurrio la muerte, Ei eB de un

solo caracter , anteponer un cero.

Zona de clerf unci6n ¡ Despl,ega el siguiente mensaj e rl

l.URBANA ?.RURAL ü,INDETERI'IINADO", digite el número

corresFondiente.

Sexo: Desplega el siguiente mensaje "1. HOHBRE 2. I-IUJER

O. INDETERI",IINADO" r digite el nftmero corFesFctndi.ente.

Forma: Desplega el síguiente mensaje '1.Í'IINUTBS 2.HCIRAS

5.DIAS 4.HESES S.AffOS trUHPLIDOS" r digite el número

coFresFtrndiente.

Edadr Digite en nrlmeros arabigos la cantidad afioE del

difunto, si la edad es indterminada escriba OO.

Estado civil: Desplega el siguiente mensaje "l.SCILTERO

?.EASADB S.VIUDO 4.UNItrN LIERE O,INDETERI'IINADü..

Oclrpación: Escriba el código de la ocupación ,
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Departamentor Digite el cbdigo en nfimeros arabigos, según

la establecido por el Dane.

Flunicipio r Digite el cÉdigo en números arabigosr

Io establecido per eI Dane.

según

Zona de reEidencia: Desplega el siguiente mengaje

" I.URFANA Z.RURAL O.INDETERMINADCI"r díEite eI número

cot-resFondiente.

Lugar de defunción: Desplega el siglriente mensaje

" l.CLINItrA ?.HtrSPITAL 3.GASA 4.8TR05", digite eI

nhmero ccrrespc¡ndiente.

Intervención quirurgica, autopsia y certificado
desplega el siguiente mensaje, eI cual sirve para

mÉdico¡

I Ienar

nümerelos treg campos, " l. 5I

coresFondiente en cada uncl.

Tipo de causa: Digite uno

es causa externa,

?.Ntr", digite eI

si es de naturaleza y dos 5t

trodigo del diagnostico: Digite el codigo de la cEusa que

causo el desceso, este codigos es el establecidos por el

tr.I.E..

AI terminar de digitar el código de la causar rn la
parte i.n{erior de Ia pantal la se desplega eI nombre de

dicha causa; si usted ha digitado mal inmediatamente

aparecerá eI siguiente mensaje "ESiTA trAUSA NO EXISTE EL

REGISTRII NO SERA ERABADII, PRESIONE ENTER PARA CONTINUAR', .

ünin¡¡idod rutonomo at Od|il0f
C6¡riÍn iiili¡¡¡¡O
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En Ia parte inferior de

No. DE BRDEN tF91 PARA

bien, al contestar que

trefi¡po de "No. ORDEN"

registros presione aqui

la pantalla aparece " PRESIONE EN

TERHINAR", si todos datos egtan

'=i' eI curscs se posicionará en el

y si usted no desee ingresar rnás

la tecla F9,

E2] . I'ITIDIFICACIONES

Esta opcion le permite

base de datns datos,

rlespliega el siguiente

corregir y grabar conceptos en

mediante el prograrna l.ltrDIl.lORT.

pantal lazo ¡

la

5e

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
¡
¡
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
¡

I
t
I
I

\

HONIFIEACITIN DE LA I.ITTRTALIDAD INDIVIDUAL

DESEA HBDIFICAR (S./Nl ¡

Si escribe le letra rrEilr automaticamente la aFarece Ia
hase de datos y en la parte superior las ayudas, las

cuales le indican cofio lr{¡verse, grabar o salir.

t3]. TABULACION

E=ta opción le permite tabular los datos capturados en el
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I
I
I
I
I
I
!
t
I
I
I
I
I
I
I
¡
t
I
I
I
I
t
I
I
¡
I

I

I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
a

I
I
I
t
I
I
I
I
I
t
I
l
I
I

\

numeral t I I, mediante el FFogFama TAEI-lCIRT los datos

tabulados se almacenan en la base de datos HtrRTtrtrNS.

Despues de seleccionar esta opciÉn se despliega

automaticamente el siguiente pantallazo¡

TABULAÉICIN DEL FORI-IULARIO DE I"{CIRTALIDAD INDIVTDUAL

ESTCIY TABULANDO

Usted debe esperaF a que eI Frograrna se realice en su

totaLidad y habrá #inalizado cuando FegreÉe al menú

anterioF,

Para La tabulación se han agrupado las edades asi¡

menores de un affo, lr 21 3, 4, de I a 4, de 5 a 14, de 15

a 44, de 45 a 5? y de é0 y más aflos¡ teniendo encuenta

esto :;Er tabula tambien de acuerdo al codigo de la

instituciün, al codigo de la causa y aI Bexo.

t4r. truNsuLTA

AI escogeF esta opción

pantal la¡o¡

se despliega el siguiente
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-------\

trtrN5ULTA

ENTER=)trCINT

CODIGT]
Atttt
No. BRDEN
DIA DHFUNCION
I'IES DEFUNCITTN
ZT}NA DEFUNtrIO
SEXO
FTIRHA
EDAD
H$TADO trIVIL
TITUFACITlN
DEPAR'TAHENTO
HUNIEIPItr
ZCINA RESIDENtrIA
LU6AR DEFUNtrItrN
INT, GUIRURGITA
AUTTIFSIA
CERT. I'IEDICCI
TIPT] CAUSA
üAU5A

i 1.
12.
i3.
i 4.
i 5.
i6.
| 7.
lB,
i9,
i 10.
i 11,
i 18.
i 13.
i 14,
115.
i 1á.
¡ 17.
i 19.
i 19.
i ?ü.

HORTALIDAD

tF9l=)EiALIR

Despliegue por pantalla-impresoFa tF/Il

Esta epción permite conEultar la baEe de datog DATOS

mediante el prclgrarna CfiNSl"lORT. Usted debe selecci.onar

primero gue tcdo si depea desplegar los datos pcrF

pantalla o por impresora, lueEo geleccionar el número que

corresFonde aI camFo o los campos que quiera cc¡nsultar, y

si desea puede estahlecer condiciones.

t:il. LISTAD{IS

Este opción le permite listar log datos que han sido

tabulados, mediante el programa FtrRtrAUSA el cual a ru vez

llama al pFograrna LISl"l0RT.

Al Ersicoger esta opción re desplega el siguiente
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Fantal 1a¿o:

/ -------
I
I

: FORI'IAR DE LISTAR LAS trAUgAs
t
I

-.-----\
¡

PARA LA I"ITTRTALIDAD i
I
I

1. PBR LAs ??? CAUSAS

?. PER LAF T85 CAUSAS

S. FOR LAS 5ó trAUsAS

o. sAt_Ift

i Seleccione la opcion¡ !
Ii!
\ ------- ---------./

escoge cualquiere de estas tres opcionesr ser desplega

siguiente pantal lazo¡

TIFCI DE LISTADTT

5i

EI

\
I
I
I
t
I
I
I
I

1. I'IUNItrIFIT]

7. UNIDAD REGIONAL Y HUNICIPITIS

5. UNIDAD REEIONAL

4. UNIDADES REGIOHALES

E. TCITAL DEFARTAHENTO DEL VALLE

O. SALIR

Eieleccione Ia opcion:

5i escogt la opcion t l.I se despl iega el siguiente



tÉ.4

Fantal lazo¡

--------.-\
l
I
I
I
I
I

EStrRIEA EL CODIGtr DEL

Si escoge Ia opcion tZl y la tSl se desplega el siguiente

pantalLazo para cualquiera de las dos opcienes:

ENTRE EL NUFIERtr DE LA UNIDAD REÉIONAL¡

Si escoge la opción t4l aFaFece el siguiente pantallazo¡

ESFERET E5T0Y LTSTANDII TtlDAS LAS UNIDADES REEIONALES

HUNItrIPICI-:

\

Y si Erscoge

pantal lazo:

1a opciÉn t5l aFaFecE! eI siguiente

.------\

ESPERE, ESTBY LISTANDO TOTAL VALLE

Si escoger Ia opcien t?l del menü intermedio obtiene el

siguiente menú {inal.I
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/------- ----------\
ll
tl
I
I
I
I

P,IBRTALINAD FETAL

[ 1 J. trAPTURA
[?]. I"IODIFItrAEIONES
T3]. TABULAtrIBN
t4t. troNsuLTAs
[5]. LISTADT]S

IOJ. SALIR

Seleccione la opción:

¡
I
I
I
I
I
I
I
I
¡

I

I
I
I
t

<aDi6o:

No.oLD¿.¡t i
oAe..siNPle:

le¿,fliuí>-i

.DePt'.7N1.:

N, 
',A.N,:

T 1 ]. trAPTURA

Eeta opción despliega el siguiente pantallauo¡

NntztALi¡*a Fern L

¿¿xl dPi o i ftNA -

¡i* Elu¡t¿i
tutt. lou&Pei

CD¡n. DA¿,PE:

¡U¡lieirttbi

No. ttucltas)

HF\ DEFoIc!

xulT. Nureni

aoP. pA.lpe:

doúe Pestr.:

cÉen p¿Dúa!

vilali¡*A!
Ru17. ¿ttÉ.2

eouo utÉ,
t¿c+D ¿t D:

\onAi
Z, 6e5 -'

oc¿P. l
N.n Lv.'

?LEsiNE eN el¿. óeDe,^l (Fgf PAz* Te2úrb t¿



16ó

5e capturar los dates por primera vez en la base de datos

llarnada F{BRFETAT y el programa que realiza la capture eE

CAMOFE. El pantallaza contiene los sigt-tiente datos¡

trodigo: Digite el codigo de la instituciÉn a la cual

pertenece el formulario de I'IORTALIDAD FETÉL de acuerdo a

la codificación establecida por el Dane. Si digita bien

el codigo de imnediato aparecera al lado el nombre del

municipio y de la unidad regional, si usted digita mal el

codigo de la ingtitucion se desplegara inmediatamente un

¡nensaje qure dice "HSTE trtrDIGO Ntl EXISTE PRESIIINE ENTER

FARA CONTINUAR" y debe volver a digitar el codigo.

Ano: Digite nümeroE arabigos el año en el cual

díligencia . 5i elo mes es de un solo digito antepener

CElFcl.

5e

un

AI

5G!

terminar dedigitar estss dos campss,

deseplega en Ia pantal Ia los siguiente

No. orden: digite en forma correlativa
arabigos el producido cJe mortalídadesr si
anteponeF uno o varies ceros.

inmediatamente

datos ¡

y en números

es necesaric¡

Dla y rnrs de defunciünl digite en nfrmerog arabigos

dla y eI meei en el cual ocurrio la muerte, si e= de

salo caracter , anteponer un ceFo.

el

un

Vitalidad: desplega el siguiente pantallazo " l.EiI l'lURI0
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ANTES DEL PARTCI ?.DURANTE HL PARTIJ", dígite el nf¡mero

corFespondiente .

Zona : Desplega el siguiente mensaje " l.UREANA

2.RURAL O.INDETERIYIIhIADB" T digite el nürnern

corresptrndiente .

Parto simple: Desplega el siguiente mensaje "S¡EGUN EL

SEXB DEL FETII ¡ I .H0l"lBRE ?,l"lUJER O. INDETERI'IINAD0" ,

digite eI número coFFespondiente.

l*lultiple hombre; Desplega el siguiente r¡ensaje "FARTB

HULTIPLE HEI'IERE: escriha eI nümero de f etes que

pertenecen a este Eexcf", digite Ia cantidad.

l'lultiple mujer: Desplega el siguiente mensaje "FARTE

I'IULTIFLE I'IUJER¡ escriba el nkmero de fetos que pertenecen

a este sexe", digite Ia cantidad.

En casio de que el parto multiple sea de hombre y de

mujer, escriba la cantidad de fetos que fueron del. sexo

masculino y tambien la cantidad de fetos que fueron del

s€rxcl femeninor rB decir debe Ilenar los dos campog.

Flultiple indeterminador Desplega eI siguiente mensaje

"I"|IJLTIFLE INDÉTERf-IINADO¡ Escriba el nümero de fetoei truycr

Eexo no sel conoce", digite la cantidad.

Tiempo de gestación: Digite el núnero de semenae de

gestación a partir de Ia O1.
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Legitimidad: Desplega erJ. siguiente mensaje " l.LEGITIHO

?.NO LEGiITII'10"r digite el número coFrespondiente.

Edad padre y de la madrer Digite en números arabigos la

edad en aflos curnplidos del padre y de la madre, cada una

en su casilla respectiva.

Ocupación del, padre y de la mader: Digite el código de

las ocupacioneE en sus respectivag casillas.

Departamento: Digíte el código en nümerc¡s arabigosr según

1o establecido por eI Dane.

Flunicipio r Digite eI código en números arabigclsr segrln

1o eEtablecido por el Dane.

Zona de residencia: Desplega eI siguiente mensaje
,' RESIDENÉIA HAFITUAL DE LA HADRE¡ l.UREANA ?.RURAL''I

digite eI número coFresFondiente.

Lugar de expulsión: Desplega el siguiente mensaje

" LUEiAR DE EXPULSICIN FETAL : 1.trLINItrA Z.HO€iFITAL

3.CASA 4.OTR05", digite el nftmero trorresFondiente.

Itl.V,A.V.: Desplega'el siguiente mensaje "NUHERE DE HIJCIS

NACIDUS VIVBS Y ATTUALF|ENTE VIVES" , digite la cantidad

ctrrresFondiente,

N.V.A.Fl.: Desplega el siguiente ¡¡enseje "NUMERO DE HIJOS

NACIDOS. VIVOS Y ACTUALMENTE I',IUERTOS" r digite Ia cantidacl

corFeEFondiente.
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No. muertosl Desplega el siguíente mensaje "NUI"{ERB

HIJfiS NAEIDOS I"IUERTOS INCLUYENDTI EL ACTUAL", digite
cantidad.

Certi{icado mÉdica: Desplega el siguiente mensaje ,'1.SI

?,N0", digite el número coFFesFondiente.

DE

la

Tipo de causa: Digite uno si es de naturaleza y dos

es causa externa.

51

Codigo del diagnostico: Digite

causo el descese, este codigos

t.I.E..

codigo de la causa que

el eEtablecidos por el

el

e5

Al terminar de digitar el código de la causar rFr la
parte inferior de Ia pantalla se deeplega el nombre de

dicha causa¡ Eii usted ha digitado mal inmediata¡nente

aparecerá el siguiente r¡ensaje "ESTA CAUSA Ntl EXISTE EL

REEISTRO NCI SERA ERAEADII, PRESIIINE ENTER PARA CONTINUAR,' .

En la parte inferior de la pantalla aparece " PREEiIONE EN

No. DE ORDEN tF9l FARA TERI"IINAR", si todos datos estan

bien, al contestar gue':;'el cursos sie posicionará en eI

carnpa de "Ntr, ORDEN" y si usted no desea ingresar más

registros presione aqui la tecla F9,

[2]. I'IODIFICAtrIONES

Esta opcion le permite corregir y grabar conceptos en la
base de datos datos, mediante el Frogrerne HODHURFE. Eie

lffit,t*ri-"nn¡
I S¡aiún liblht¡o I

--
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despliega eI siguiente pantallazo¡

I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
t
I

\

MT]DIFICACIBN DE LA ]"ITIRTALIDAD FETAL

DESEA FItrDIFIEAR (5/N) ¡

Si escríbe 1a Ietra rr$rr autematicamente la aFarece Ia
hase de datos y en la parte superior las ayudas, las

cuales ler indican como moverse, grabar o sali.r,

TS]. TAEULACICIN

Esta opción le permite tabular los datos capturados en eI

numeral t 1l ! mediante el Frograma TAI'IBFE los datoE

tabulados se almacenan en la base de datos HOFECCINg

Despues de seleccionar esta opción se despliega

automaticamente el siguiente pantallazo:

TAEULAtrITIN DEL FI]RT',IULARI8 DE HORTALIDAD FETAL

ESTOY TABULAHDCI

I
I
I
I
t
I
I
I
¡
t
I
I
I
T

¡
I
,
I
I
t
I
I

/
I
I
I
I
I
¡
I
I
,
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I

\
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Usted debe esperaF a que eI Frograma se rralice en siu

totalidad y habrá finalizado cuando regt-ErsEl aI menú

anterior,

Para la tabulación Ee han agrupado las temanar de

gestaciÉn asi¡ menores de 20 siemanes, entre ?0 V 27

s;emanas y de 78 a 4O; teniendo encuenta esto sct tabula

tambÍen de acuerdo'aI codige de La institución, al codigm

de la causa y al Eexo.

t4l. cENsut-TA

Al escoger eEta opción se despliega el siguiente
pantal Iaro¡

! l. troDIGu
a 2. Affo
I 3. No. 0RDEN
I 4. DIA PEFUhICICIN
I 5. I'IES DEFUNtrITIN
! á. VITALII}AD

troNsuLTA i 7- ZüNA
DE LA I TT. F}ARTO SII'IFLE

i 9. CANT. MULT. HCIHERE
i 1O. CANT. I'IULT. HUJER
i TI. EANT.HULT. INDETERHINADO
i 1?. TIEMFO DE EESTACION

ENTER=)CONT : 13. EDAD FIADRE
i 14. DEPARTAI'IENTO
i 15. I'{UNICIFIO
i 1á. ZCINA REtrIDENCIA
i 17. LL'GAR EXPULSICIN DEL FETCI
i18. hl.v.A,v.
i 19. N. V. A.l*1.
! ?O. N0. MUERTOS
i ?1. TIPO CAUSA
a ??.. trAUsiA
\------- -------/

Despliegue For pantalla-impresora Í.Pl11

HTIRTALIDAD
FETAL

IF9l=)SALIR
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Esta opci6n permite cc¡nsultar la base de datos HtrRTFETA

mediante eL Frograme CONFIOFE. Usted debe seleccionar

primero qLre todo si desea desplegar los datos Por

pantalla o por impresorar luego seleccionar el númere que

coFresponde aI carnFo o los campos que quiera consultarr V

gi desea puede establecer condicionet.

t51. LISTADUS

Esta opción Ie permite listar los datos

tabulados, mediante el Frograíla FCHOFE el

llama al programa LISl-ltlFET.

Al ercoger esta opción se desplega

pantal l,azo ¡

que han sido

cual a su vÉrz

el siguiente

i FtrRFIA DE LISTAR LAS CAUSAS PARA LA Í",ITTRTALIDAD FETAL
I
I

f
I
I

I
I
I
I
I
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
,
I
¡t
¡
I

1. FBR LAS ??? CAUSAS

2. FTIR LAS 1A3 trAUSAS

3. POR LAs 5ó trAUsAg

O. SALIR

Eieleccione 1a opción:

.-.----.\
I
I

r
t
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
I
¡
I

i -------
I
¡

si
eI

I
I

-------- I

escoge cualquiera de estas tres opcionesr sE desplega

siguiente pantallazo:
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t--------------- ---------\
lrIa
I
I

i-------
TIFO DE LISTADTT

: Seleccione la
\ --------

1. F{UNICIPITl

?. UNIDAD REEIONAL Y HUNICIPITIS

5. UNIDAD REGItrNAL

4. UNIDADES REEIT]NALES

5. TBTAL DEPARTAHENTTI VALLE

O. SALIR

--- i
I
t

opción: I
I

Si escog€l la opcion t I l

pantal lazo¡

EStrRIBA EL CC]DIGO DEL FIUNItrIPIO:

Si escoge la opcion tZl y

pantal lazo Fara cualquiera

ECr despliega el siguiente

tSl sé desplega eI siguiente

las dos opcionesl

\
I
I
I
I
I
I

la

de

| -----

ENTRE EL NUF{ERO DE LA UNIDAD REEIBNAL¡

----- /

5i estroge la opción t4l aparetrEr el siguiente pantallazor
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ESFERE, ESTOY LISTANDE TODAS LAs UNIDADES REETONALES

Y si esctrge

pantal lazc¡l

la opcién t5l aFarece siguiente

ESPERE, ESTOY LISTANDO TOTAL VALLE

el

Si escogt la

siguiente menü

opcion tSl del

intermedio:

CTlDIECI DE LA5

menü principal obtiene eI

trAUSA5
| ----- \

¡
I
I
I
I
¡
I
I

T I ]. CAFTURA

AI seleccionar

[ 1 ], trAFTURA

[2]. HODIFICACIT]NES

T51. TBNSULTAS

TO]. SALIR

Seleccione la opción:

I
I
I
I
I
¡

I
I
I
¡
I
I
a
I
I
I
I
I
I
¡

I
a

I
I
I
I

---- I

esta opción se desplegara eI siguiente
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I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fantal lazo !

--.-.--.--\

¡ TIPT] DE LA trAUSA: CTTDIGTT DE LA GAUSA..

NI]FIERE DE LA CAUSA

\------- ---------/

PRESIONE EN TIPO DE LA trAUSA TF9] PARA SALIR

Esta opci6n permite capturar alguna nuevo código con Eu

resFectivo nombrer EE capturará en la hase de datcrs

CAU?9?, mediante eI Frograroa CAPCAUSA, Contiene los

siguiente datos:

Tipo de causa: Digite uno si es de naturaleza y das Ei

eE cauÉá externa,

Codigo del diagnostico: Digite el codigo de la causa de

acuerdo a la codificaciün dada por eI C.I.E.,

Nc¡mbre¡ Escriba eI nombre de la causa que quiere capturar

y que corr€rÉponda aI código dado anteriormente.

[?]. T"IODIFICACIBNES

Esta opcion le permite corregir y grabar canceptos en la

base de datos üAU??g, mediante eI programa Í'IBDICAU. Se

desplega el siguiente pantallazo:
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I",ITIDIFICACItrN DE LAS CAUSAS

DESEA HODIFICAR ( S./N ) r

\-------

Euanda usted presiona tENTERI, automatica¡nente la aparece

Ia base de datos y en la parte superior las ayudas, las

clrale Ie indican comtr mcrvelt-se, gratrar o salir.

[3]. trBNSULTA

Esta opción permite csnsultar la base de datos CAU?99

mediante el prograrfia ÉtlNSUtrAU. Desplega el siguiente

pan ta I I arc¡ :

CBNSULTA DE LTIS CT]DIBI]S

t------- -------\

ENTER=)CONT

TÜ. TIPü DE LA CAUSA

1?. trODIGTl DE LAS CAUSAS

14. Ntlt'tBRE

1á. EDAD

tF?l=)SALIR

¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
t
I
I
I
¡

I

Despliegue Ftrr pantalla-impresc¡Fa tFlIl

Usted debe seleccionar primero que todo si desea

desplegar los datos por pantalla o por impresora, luego

seleccicnar el nümero que ctrFresponde aI carnFo G los
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carnFos que quiÉlFa coneiultar,

condicioneg.

5i escoge Ia opción t4l del

sigui.ente menú intermedio !

y Ei desea puede establecer

menú principal, obtiene el

CCIDI6T1 DE LAS IFISTITUtrIT]NES

I I 1. CAFTURA

T2]. HODIFItrACICINES

r31. CCINSULTAS

[O]. SALIR

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
I
I
¡
I
I
I
¡

I
I
I
I
I
I

Seleccione la opciónr

T 1 1. CAPTURA

Desplega el siguiente pantal lazor

/ ----------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
¡
I
¡
¡

EODIGCI:

HCISP ITAL r

I"IUNICIPIO ¡

UNIDAD REGIENAL:

FRESITINE EN CCIDIETT TF?] FARA SALIR
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Esta opci6n perrnite capturar alguna nuevo cbdiga con su=i

respectivos nombres de institucionest municipias y

unidades regionales, se capturará en la base de datos

CENTRtr, mediante el programe CAPCOD. Contiene les;

siguientee datss¡

codigo: Digite el número del nuevo cÉdigo que quiere

capturar, Eegun lo establ.ecido en la codificación del

Dane.

Nombre de la institucion¡ Egcriba el nombre de la

institucí6nr etS decir del hospital, al cual pertenece eI

cÉdigo anterior,

Nombre deI municipior Escriba el municipio al cual

pertenece eI hospital.

Nombre de la unidad regional: Escriba la unidad regional

al clral pertenece el municipio.

T2], I'IODIFIEACIT]NES

Desplega el. siguiente pantallazo:

,
I
I
I

I HITDIFICACITIN DE LtrS CODI6T]S DE LAS INSTITUCIONES
I
I
I
I
I
I
I
I

\-------

DESEA MODIFICAR (S/N) ¡
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Esta opcion Ie permite corregir y grabar conceptos en Ia

base de datos EENTRO, mediante el programa 
. 
HODICBD.

Euando usted presiona tENTERI, automaticamente la aparece

la base de datos y en la parte superior las ayudas, las

cuale le indican como moveFse, grabar o Eelir.

tsl. CüNSULTA

Desplega el siguiente pantallazo¡

CCINSULTA DE LO ctlDr60s

10. CODIGO DE LA INSTITUtrICIN i

ENTER=}EÜNT

I
I
I
I

i tF?l=)gALIR
I
I
I
¡
I
I
¡
I
I
a

l
I

Despliegue por pantal la-impresore EF/Il

Esta opción permite consultar la base de datos CENTRCI

mediante eI prograrna trBNSUtrttD. Usted debe seleccionar
primero que todo si desea desplegar log datos For

pantall.a o por impresora, luego =eleccionar eI número que

corresFonde al carnpo ü los campss que quiera consultar, y

si desea puede establecer candiciones.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a
I
I
I
t
I
I
t
I
I

12, HCISFITAL

14. I"IUNIEIPIO

16. UNIDAD REGIÍ}NAL

TB. CODIGE UNI. REEItrNAL

fubn.n¡ a! 0dailfr
3¡al6n llbtiotco
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5.4. FLUJOS DE INFTTRI",IACION

Los flujos de infermaciún interno paFa los {ormularios

sls-tr 515-110, FTtrRTALIDAD INDIVIDUAL y I'TBRTALIDAD FETAL

será: Lc¡s formularios dentran ELr origen en eI

departamente de atención mÉdica t y loE formularÍoE

Fetumenes SI5-11 Y SI5-1? no lo hará manualmente loE

estadisticos sinca que serán generados por el computadoF a

partir de los datos capturados en eI 5IS-l.
Et diagrama de flujo externo, cambiara totalmente, ya qur

la informaclon será procesasda ptrF el computador, v

solamente deberan mandar los diskettes con la informaciÉn

ya capturada y tabulada en los primeros dLas det mes

siguieñte.

5.8. VENTAJAS

tontribuye a una oportuna

administraci6n de la Unidad

niveleg locales y ejecutsras

toma de decisioneg en 1a

Regienal y sus respectivos

de saneamiento.

Determina el mercado de la infsrmaci6n que perrnite

seleccionar IaE salidas requeridas por los uEuarios.

5e obtiene una adecuada coherencia y coordinación de los
procesos de informaciün realizades por los institutos en

la Unidad Regional, lecal y ejecutora de saneamiento.
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Es eficiente V por la tanto capaz de dar una rapida y

adecuada respuesta a todas las accioneg importantes,

orientadas hacía la atenci6n de las Fersonasi y aI

desarrollo de la infraestructura en Salud.

En manejo de los datos se realiza en forma rapida.

Lo= formularios SI5-l I y

nanualmente, sino de forma

ts necesario las hojas de

ccrFrespondiente a esto:¡ cloe

5IS-1?r ncl serán generados

siEtematizadar FoF lo tanto ntr

tebulaciún ni la papeleria

formularios.

Permite Ia trangferencia de informaciÉn de una í¡aneFa

rapicla a travÉ¡ de medios magnÉticos.

Es de {acil manejo y

conocimientos en el area

Ee necesita tener

sistemas.

no

de

Prevtc}S
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CONCLUSIONES

1 . El disefYo o des.arrol.1o e irnpl.ementación de un

Subsigtema de Información en salud, FrüFc¡r-cione mucl-¡og

{actores qlie f aci l itan el. trabaj o.

!i. Et Subsistema de Información permite un mejur

aprovechamierrtu del tiempor. ya que los Frc¡cEtsEE Ecln

agilizados ptrr los Frtrgrarnas hechc¡s en el computador.

S. Se presenta rnentrF cantidad de erroFes en e1

pr-ocÉlsarfiiento de 1a in{ormación'' permitiendo esto Lrn

mejr:r' aprovechamiento de lss datos y confialidad de la

in#ormación.

4. L-a in{ormación procesada Ftrr gu calidad permite hacer

listadosr poF medio de los pFogFan¡as;r los cualee {acilitan

el trabajtr Fara EacaF estadisticas, pua'sto que lá

formaciún es más {aciI de extraer.

5. Egte slrbsisterr¡a Es un

su manejo, ncl Ee requiere

paquete de gran {acilidad para

un alto nivel de cc¡nocimientos
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Erl FiEtErffiaÉ! EÉ dE #acil capacit"acif¡n y no requiere mayclr

entrenamiento, las intrucciúneÉ' s,oñ claras para cualquier-

tipo de ususario.

á, Fara los {ornrulariss 5IS-11 y 5IS-12 nn 5e requlerE¡

tiempa Fara captur.ar ia infc¡rmación sino qltEl esta es

generada extrayenclela de la base de datos del sI5-1r PElr

1o tanto no presentan erFoFeE cofllo los Fre=ientaflos cu¿ndo

EEr procesai:an rnanual¡nente.
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BI FL I EERAF IA

JONÉs EDhJAED, Aplique el Dbase I I I Flus. l"lcErar¡ HiI l.

I'ler:icor 1.98'1.

t-tJUFlS, HENRY tr. C*nceptos de los gistemas de información

para 1a adminisitr-acif¡n. l'4aEirar+ Hi11. f*lexicor 1.?ElF.

SERVICIO DE SALUD DEL VALLE, I'lanual de diligenciamiento de

los #or-mularic:s dt*l 5,I.S.. Bogotár 1.98?'

TAn:lJll r JAIPIE. Sistemas de inf ormación ¡ Un enf oqute

e'=trurcturado ptra sH e1t'lá1isÍs y disello. Universidad

del Val.1e. Eficina de pr-rblicaciones. Facultad de

Ingenieria=. tra1i o 7.1797.



185

ANEXI] 1

NE:FINiCII]N iiE TERI"IINtrS

CÜNSULTA EXTERf.IA SI5-1

IJSADES EN EL. REGISTFI] DIARIO

EonsuI ta udorrtr:lC¡gica I Se con=idera censulta

cldc¡ntaLdrgica, 8,1 cont,acto odsntólogo paciente donde Ee

deternrina el c: los diagnústicoE de mo¡'bi l idad ¡ Ltrl

prarrosticc y un plan de tratamierrto'

Pacienteasegurado:EgI.aperFit]naque.Lierr*dere¡ct¡oala

atenciÉn rnÉiJica u odu¡rtológ.ica pc]r- parte deL Subsector- de

1a Segurr-idad .Enciai t Ins:titt-tt-t¡ de Sergutr-os Sociales n

EajagdePr*vi*'ión..EajasjcleEornpensaciÓrr,etc'},Hay

var-issi ti¡ras de aseguradog:

-A+i l iarjc: Es la Í¡i=r'Frlna á Ia

parte de gii.t gueldo Para

odontalügica.

-.Ee,rie{iciario¡ E:i 1a perÉona que

e1 a{i 1íadr: tiene derectro a

le es descontada urra

atención médiu,a Lt

por su nexo familiar can

la atenciÉn mÉdica il

ciie I

la
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odr¡n'[,o 1&g ica .

.-Fefisi$rraclol Eg quien siil egtra trabajando, tiene der-echo

a la aterrr:iÉ¡1 mÉdica ur uclontolügica pÜF ráEüineÉ de vejero

inva 1 icles o mu¿"r-te de 1 cÉnyuge a't i I iado "

Facir=ntes de primera vee Én ei aFlol 5e r-efiere a lus

pacientes que t:ÉncuFr-Én al flrgánis'n¡o de salud For primera

vÉJE Eit el transii:urs'c¡ dei aflo, indeper¡dienternente de qLt{!

hayan osurr.ido Ern affos anteriorese. si eL paciente ya

recibio atenciC¡ri ¡rÉclic* en eI affo y esc: misms aft asiste a

r:unsul.ta odc¡ntoiúear trü ge cunsidera de pi-imera vee en el

aPlr:.

Faciente e:.:plrestO a Rabia: Eie re{iere a lng pacientes

ac¡¡den a uonsul ta rnÉdica pülr cualesquier-a de

sigurientes r¡ll Pcsic isnes ¡

--Expo=icián Cir,avel lJcasiion,adas. por mordedurast cualquiera

s,ea 5rJ rrdrmero, extenciÉn o pro{urrdiderdt en c;rbe¡er cara!

cueilu y extremicladeg dt+scubiertas¡ lamedura de Í¡ucÜ5as ü

de heridas de la Piel.

-'H:xposiui.r3n Leve: ücaEionada pfir' I'amedura de la piel

EaHar Ee importante Fe¡tralcar que las mordeduras ml'nima=t

5;6n peligr-osa:i por-que FÉr su mism¿r cararter nü reciben

adecutada atenciÉn.

clLrF

Las

Ftacierrtes nuevtrs Elrl el organismo: Es aquel
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retribidú ningt-(na atenci.(¡¡ mÉdica ü c¡clontulógica en el

Organismcl de Salurd. 5i el pariente recibe atención mÉdic.a

y acude con pgsperioridad a corrsulta odontol$gicar trü 5El

c{--rnEidera nuevr¡ en el BFganisrncl r¡ vigcÉversa.

Ftaciente re{erido¡ $e cgnsidera re+eFido

qLre Es enviado por atro organisfflcl Cü¡n la

strFresFúndiente ! rlQLtEi que sigue

prolongado ncl se considera como re{eridrr

priiner-a consult-a.

aqlrel paciente

hoja de rernigión

url tratamiento

despues de 1a

Znna Urbana : f5e cor¡sidera ¡üna urbana, la cabecera

rnunicipáL en un centrr¡ poblado donde ge localiza ia ¡iede

de ia alcaldla.

zona Fturai: 5e considera uEná ¡-Lrral eI resto deI

muniripinr r{Lret incluyt'Iot; demás centros poblados' cc¡lll{J

insper:ciones, de= pr:1icía, caserlosr coFregimientos y les'

ár'eas cen publación disPersa.

DEFINITION DE TERI"IINOS USADtrS EN EL REEISTROS INDIVIDUAL

DH EGRESE HOSFI ALARIN 5I5-T1ü

Afiliadol E:i la persona que contribuye con cuotas Fars

tener derech¿¡ a la prestación del servicio For parte de¡

una caj a rJe Previsibn saci¿rl , rJel I55 r ü cilriquier otra

ir¡s'b.ituciC¡rr i iu:i pÉrrgiünádos serán tamhiÉn inE: luidog en
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É8,'Lá cátÉgÉrla.

Eenef iciarial E-- 1a PeFsclna previamer¡te deterininadar QUE

Ée berie{icia cun Ia ¡rre*taciÉn del servicio, por efecta

rJe 1a cuntritruti:i{:n hecha pÉr el a{i1i+¡do.

No aseguradr: É:s ia persüña quEE nü está cubierta por el

Éi:;teñi.l de segurridad :¡ocisrl I EÉ decir r QuE nü esitá

cúfnprÉnfJidct rJeritrr: de¡ las categorlas af i I i¿rdCI c!

lrene'ticiaritr.

Ai:cidente de trabaja; Eg toda sutreso imprevisto y

Fr?pÉrfitinc¡ que sobrevernga FÍlF t:aus,á c! É¡úr ouaEibn del

tratraj u, qrJe pruduzr:a iesiórr orglinica ¡1 perturbaciü¡n

funcianai.

En{ermedad pro{ersional: Es tsdo e:itado p4tulógicu que

subr-evenga üfimtr consecuencia ubligada de !a clase de

trabajo qile de*empefta el egresado o eI inedio en el cuai

FE* ila vigtc¡ obiigarJo a trabajaro bi¡¡n sea determínado p{f,r'

agentn*s cle riesgo f tsicoo llutimir:e o biológict:s.

Las enfermeclgctes endÉmicas o epidÉmicas de la re€i&n solo

se uonsicjeran L:Érno profesionales, cu;rndo se adquip¡Én FÉr

LoE, encar-gaclos dr+ combatirlaso en razón de su o{icio.



Residencia habi.tr-ta1¡ tu¡-responde aL lugar donde el

pacientel reside permanc¡ntemente.

Zsna Urhana ¡ Ét= ccnsider.a zona Urbana, la c-abecera

muriir:ipal en Ltn centrül Fflt lado rionde se lnrali.sa Ia sedÉl

rle 1a áicaIdla.

Zona RuraI ¡ 5e corr*iciera EÍlna rural el, resto del

mLrr-ricipiar quE inciuye los demAs centrori poblados cc¡fno

inspecciones cle pt:l icla, c¿rserlclE I cor¡-egirnientos y las

ártras con pcrblaciún disPersa.

1'Ér?

UltuJdoü lulono¡no dc 0dd¡nt¡

Süri6o llbliolro
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ANEXE 3

DE LI}S 5F:1ÍANA5 EFIDEI'IIC}LtrGII]AS - 1'989

frrimer perfado

DI5T'TIIBUÉITIN

Semana
No.

{r1
ü?
rl5
ct4

{-r5
t}á
ü7
rlB

ü?
!.ü
l1
1=

1S
14
15
1á

Del
Del
Del
Iiel

7
14
31
3B

I
B

15
27

4
11
18
25

Enero al
Er¡eru aI
Enero al
Enero aI

Enero
Eriero
Enerr¡
Enero

Febr.
Febr,
Febr.
Febr.

Segundo perlodo

Del ?? Enerr¡ al
Del 5 Fehr. al
De'l 1? Fehr. ai
DeL 19 Febr, al

Tercer perlodo

Del t6 Fehr. al 4
IleI 5 l"larzo al l1
IleI 1? l'lar¡o al 1E
Del 1? l'larzo al ?5

l*larec¡
l*larzo
Flarec¡
l"larzo

Elrarto perlodo

Del ?É l*lar=o al I Abri I
Det ? Abril. al B Abril
Del ? Ahril aI 15 Abril
Del. 16 Abril aI ?2 Abril
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Semar¡.t

Na.

r'l
1B
1?
?{t

DeI
Del
Del
Del

??
6

1]
.d. L,

i3
3Ct

7
14

ülrinto perloda

Abril al
Abrii al
l"layo al
l*layo aI

Sextc¡ perfodo

Abri I
l'layo
Mayo
l'layo

al ?7 l''layo
aL 3 Junio
al i0 Jltnín
al 17 Junis

21
1t
?s
?4

Del ?1 Maye
Del, ?8 l"layo
Del 4 Junio
DeI 11 Junio

?4
1

B
1E

18
?5

3
q

?s
3É
27
:fJ

3?
??

5
1?

L9
?É

?
ct

ss
:i4.
ti5
3á

Del
Del
Del
Del

Septirno perlodo

iunio al
Jun ic¡ a I
iuti io al
Julio al

üct-avo perf.odo

Julio aI
Jul io al
Julio aI
Agosto al

Junio
Jul io
Ju I ír¡
Julio

16
?3
3(l

&

2r¡
$C¡
:i1
32

Del
Del
Del
Del

Jul it¡
Jutl io
Ago=to
Agosto

Agosta
Agosta
Éept.
Sept.

Noverrs perlodo

D¡¡I 13 Agosto aI
Del 3O Agostc¡ aI
Del ?7 Agosto aL
flel 3 Sept. aI
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16
?3
TO

7

::{ 7
.54
39
4ü

Decimo perlodo

Dei 1{l SeFt. al
Det 17 Siept, al
DeI ?4 Sept. eI
Del I Uctut¡. al

Sept.
Sept.
Sept "
trctub.

Decimr¡ primer perf.oda

41
4?
4=
44

45
4.&
47
48

49
5ü
51
fi?

DeI
Del
DeI
Dr* I

L4
21
3A

4

g
15
23
39

Octub. al
Uctub. a}
Ectub. al
Octub, al

Ec tub.
0ctub.
Ectt-tt¡.
Novie.

Decimo segundo perlodn

Í)ei 5 Novie. al 11 Novie.
Ilet 12 Novie. al 18 Novie.
DeI 1? Nc¡vie. al ?5 Novie.
DeI 16 f"k¡vie, aI ? Dicie.

[Jecimo tercer perlodo

Eel 3 Dicie. aI
Iir*1 111 Diuie. al
Dei 17 Dicie. aI
Del 34 liicie. aI

?
16
t3
30

Dicie.
Dii: ie .
Dicie,
dicie,

NE.TA ¡

[-ar di.s,'uribitciúri anterir:r' det¡e ut j. ]. i¡arse nc¡ s'É14 para
nufnef-aF eI calendar-im EpidenriolÉgicoo sino tamtriÉn petr-a

etI correrctt: riiiigerrciaini.ento del {ormulario SIS-1?
" eil {er-ffi¡*rjacj*:l:i tr"¿rrismii¡i b I s*r; de rrmt i f icac id¡n otr I igatoFis " .
ssr *ntienile Für f¡Errfiáf]fr epiderniol&gica ! ei Iapsc]
compra'nrJ irlo en tre e'} Ilomingo *i l as cero t ü ) horas y e I
lüábarJo si.guierite a lag doce ( 1? ) de Ia nache.
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ANEXO 3

I"IINISTEFTIO DE SALUD FUBLIÉA

DEtrRETIl NUl'lEftE it5É DE I .975

T 15 DE ENERO DE 1.975)

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLB}TBIA

En uso de sus facultades constitucionales yt legales y en

especvial de las que confiere la Ley 9a. de l.97st

ITECRETA

ARTICULO lc¡.

EntiÉndese por Sistena Hacional de Sa1udr el conjunto de

organismo=, instituciones, agencias y entidades que

tengan cEfi¡o finalidad espectfica Procurer la saluC de la

comunidad, en los aspectos de promociónr protecciótnnt

recuperación y reabilitación.

ARTItrULO 2o.
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Para e#ectos del sistema nacional de saludr la Ley

de#ine¡

a) fiubsistema Hacional de Inversión, Infornaciónt

Flaneación, suministrog¡ y Personal como el conjunto de

unidedes y dependencias del Sistema Nacional de Saludr EE

sus niveles nacional, seccional y localr cuyas

actividadeg estÉn dedicadas a los cenPos' especfficos

anunciados, segrln las norrnas qut determine el l'linisterio

de Salud Püblica.

b' Entidades adscritas al Siste¡ra Nacional de Saludr como

entidades de asistencia püblica, son todas las Personas

jurldicas de derecho pfiblico que presten servicios de

salud a Ie conunidad, reciban o nct aportes del Estado.

cl Entidades vinculadas al Sisterua Nacional de saludt

cofi¡o entidades de asistencia püblicar son todas las

personas jurldicas de derecho privado que que Presten

servicios de salud a la comr¡nidadt reciban o no aPortes

estatales, aungue no tengan el control Y la vigilancia e

que 5e refiere eI Articulo 12o, Ordinal t9 de la

constitución Pol ltica-

d) Euando la legislación sobre Sistema Nacional de Salud

se re{iere a niveles locales regionalizados se entenderá

quEr Etrn Unidades Regionales dE Salud-
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ARTItrULO 3o.

La administración de las entidades adecrlt¡s estará a

cargE¡ de la dirección del sistema Hacional de saludr tF

sus niveles resPectivos.

Las actividades que en ¡¡ateria de salud realicen las

entidades vinculadas al Sistems Nacional de Saludt deben

cumplirse en estricta coordinación con los organisnos qur

lo componEn y cctn Éus entidades adscrites.

ARTICULII 4o'

El Sisterna Nacional de Salud

básica Fara 5u dirección Ern

seccional y local.

tendrá una organizaciÉn

los niveles nacional t

ARTItrULO 5o.

Para la dirección de esta organización básica estarán

adscritas las entitades creadas por la Ley de la

Repüblica, flrdenanza Departamental, Acuerdo l{unicipalt

Intendencial o EomÍsarial, y las dependencias de otras

entidades det sector pfrblico que presten servicio de

atenciÉn mÉdica-

Se exceptúan las dependencias del l'linisterio de Defensa

Nacional y las de sus entidades adscritas y vinculadast

que presten servicio de atención mÉdice-
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ARTItrULO óo.

La dirección del sistema Hacional de Salud a nivel

nacional la ejerce el Hinisterio de salud Ptlblica que

pera estos e#ectos tendra las =iguientes funciones:

a) Formular la polltica de salud del pafs-

b) Dictar las normas que regulen los di#erentes aspectos

del Sistema.

c) Formular el plan nacional de Salud.

d) Vigilar y controlar las entidades qúe presten servicio

de salud.

el Siupervizar el funcionamients de las entidade= que

constituyen el Sistema-

+) Asesorar y coordinar los organísrnos =eccionales y

locales en la realización de las campallas Y Prclgrer¡es

de salud.

ARTItrULO 7o.

La dirección det Sistema a nivel seccional la ejercen los

servicios Seccionales de Salud que funcionen en las

capitales de los llepartanentos, de las Intendencias, de

las comisarÍa5 y en el Distrito Especial de Bogotá.PaFa

eI e#ecto tendrá las siguientes funciones¡

al Adaptar la polltica nacional de salud a las

caracterlsticas de cada región.
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hl Formular sus planes y Programas de salud'

c) Supervizar el #uncionanriento de las entidades que

presten servicios de atención mÉdica en su

jurisdicción -

dl Realizar las actividades que les delegue el l'linisterio

de Salud PÉrblica y su5 entidades adscritas y vinculadas.

ARTICULO Eo.

Los Servicios Secciona1es de Salud funcionarán cc¡mo

dependencia5 tecnicas del l'li.nisterio de Salud Pübtica.

ARTItrULO ?o.

Para los efectos del articulo anterior, el l'linisterio de

=alud Püblica ejercerá las siguientes funciones¡

e' Aprobar los planes seccionales de salud.

bl Vigilar y controlar el ejercicio presuPuestal.

cl Velar por el cumplimiento de sus norflles.

dl Eontrolar el cunrplimiento de las normas sobre

nombramiento y remoción del personal técnico.

ARTICULO 1Oo.

Las Secretarfas de los llepartanentos, de las Intendencias

y Gomisarlas y del Distrito Especial de Bogotá scl



1?g

incorporarán en 5u5 {uncionanui.entos al servicio Seccional

de Salud correspondiente.

ARTItrULO llo.

Gada servicio seccional de salud. estará dirigido por un

jefe y tendrá una Seccional de Eialud.

ARTICULtr 12o.

Para sGrF jete del Servicio Seccional de Salud =El

requiere:

a) Tener titulo profesional en una de las áreas de la

salud..

b) Acreditar experiencia administrativa minima de tres

(3) affos en el sector salud o de cinco (5) atlos efr

docencia.

ARTICULtr l5o.

Los je{es del Servicio Seccional de Sal¡¡d serán nombrados

de acuerdo con el contrato de integraqifin y pare el

cumplimiento de las normas de1 Si.sterna Hacional de Saludt

actuarán cc¡llto agentes del ministerio de Salud Prlblica'

ARTItrULB l4o.

La Junta del Servicio Seccional de Salud estará integrado
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poF !

a} El Eobernador del Departamento o 5u delegado, el

Alcalde del Distrito Especial de Bogotá, o su delegadot

quien la Presidirá'

b) El Eerente de Ia Bene{icensia Departamentalr o su

delegado; en donde no exista Beneficencia, el Eerente de

la Loterla respectiva¡ ct 5u delegado'

c) Un (l) rErprGrsentante del llinisterio de Salud Pltbtica-

d l Un ( I ) rcrFrersentante de Ia coltunidad '
e) un ( t l rrpre:ientante de la Facultad de Fledicina o de

las {acultades de l'ledicina db la regi6n'

+l El jefe del Servicio Seccional de Satud, con voz Pero

sin voto¡ .

ARTICULO 15o.

En las Intendencias y Comisarlas la Junta de salud estará

integrado PoF!

a) un (11 represefitante del l.línistro de EobieFñC¡¡'

bl Un (1, del l'linistro de salud Püblica'

c) El Intendente o Eomisario.

dl un (l) rEprÉrsentante del Eerente de la Loterfa de

Territorios Nacionales.

(1, Fepresentante de la comunidad-

jefe del Servicio Eieccional de Saludr con voz

el Un

fl Et

los

pero

U¡ln¡¡idod tulommo ü 0d¿iltr
S¡aión .liblfot¡o
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Ein voto.

ARTICULO léo.

Los nombramientos de reFresentantes de la comunidad y de

las Facultades de l'ledicina se efectuarán de acuerdo con

la reglamentación que expida el Gobierno.

ARTItrULO t7a.

A las Juntas de los Eiervicios seccionales podrán asistir

tron voz FErro sin voto, los #uncionarios que determine el

Flinisterio de Salud Púbf itra.

ARTICULO 1Bo.

Las Juntas Seccionales tendrán las siguientes funciones:

al Servir ante la jefatura del Servicio co.l¡o organo de

expresión de las nesesidades v aspiraciones de la

cornunidad en materia de salud.

bl Aprobar el Fre5upuesto anual del Servicio Seccional de

Eialud

trl Aprobar el Plan seccional de salud'

dl Nombrar el Director de los Fbspitales lJniversitariost

sedes de Facultad de tledicina, y que funcionen c6¡Í¡o
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entidades adscritas al siste¡na Nacional de Saludt de

ternas elaboradas PEr el Decano de la respectiva

Facultad y el jefe del Servicio seccional de salud.

e) Nombrar el Director de los Hospitales Regionales que

no seÉrn sedes de Facultad de l'ledicina, y que funcionen

cofito entidades adscrita= al Sistema Nacional de salud t

de terna elaborada por la Junte del respectivo

Hospital y el jefe del servicis seccional de salud.

ft supervisar el cumplimiento de las pollticasr normas Y

programa= de salud-

g) Eontrolar el cunplimiento de las normas sobre

nombramiento y remocibn de personal tÉcnico'

ARTItrULtr 19o.

El nivel Eieccional se dividirá en ljnidades Regionales de

salud que cc¡rresponda a una determinada área geográfica.

En cada Unidad Regional, las instituciones ejecutadoras

de los prtrgratnes de salud tendrán ufla organizacién

homogÉnea en el aspecto técnico y administrativo.

ARTICULO 2Oo.

El Flinisteris de Salud de acuerdo con el Servicio

seccional de Salud determinará las Unidades Regionales de

Salud.
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ARTICULtr 21o.

Las Unidades Regionales de Salud cumpliran las siguientes

funciones:

a) Formular los planes y Progralnas regionales de acuerdo

con la polltica nacional de salud.

b) supervisar y coordinar las actividades de los

organismos locales de salud.

c) Realizar las actividades que le delegue el Servicio

Seccional de Salud.

d) Aplicar a los organis¡nos locales de salud el régimen

de adscripción o vinculación que establezca la Ley.

ARTICULO 22o.

La dirección del sistema Nasional de Salud en las

Unidades Regionalegi trErrespd.rderá a uns de los hospitales

de la región gue se denominará Hospital.sede de la unidad

Regional, determinado por eI llinisterio de Salud de

acuerdo con el Servicio Seccional de Salud'

ARTItrULO 25o.

El Hospital sede de la unided Regional de selud

funcionara c¡¡mo centro de referencia en 5,u nivel t Y su

director será eI jefe de la Unidad Regional'
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ARTICULB 24o-

La Secretarfa ilunicipt de salud incorporará €n 5u

funcionamiento al Servicio Eieccional de Eialud.

ARTIEULO 25o.

Las Unidades Regionale= de salud dependerán técnica Y

administrativaprente del respectivo Servicio Éieccionel de

Salud.

ARTICULII Zbs.

Los Hospitales univer=itarios podrán designarse como

Sedes de unidades Regionales de salud y actuaránr 'además

co¡¡o centros de referencia de un conjunto de Unidades

Regionales para servicios altemente especializadEle.

ARTItrULtr 27a.

Los jefes de las unidades Regionales de salud seraFh'n

agentes del je#e del Servicio Seccional de Salud Para

garantizar el cuarplimiento de los planes y Progremas de

salud.

ARTItrULO 2Bo.

unidades Regionales dde satud tendrán. una Junta
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Asesora que será la misma deJ' hospital Sedet cuando sea

una entidad adscrita al sistema Nacional de satud ¡ Y

estarA integrado Ptlr

a) El Atcalde det llunicipio de la sede Regional r o st¡

delegado, quien la Presidirá.

bl El director de Ia lJnidad Regional de salud o 5u

delegado.

c) Un (1' representante de la comunidad'

. dl lln (ll represefitante de los Hospitales Localesr o de

los trentros de Salud de la región'

e) Un (f) rePresentante del jefe del Servicio Seccional

de Salud.

ARTItrULtr 2?a.

Euando la Sede de la unidad Regional de salud 5ee ur¡

Hospital universitario, adscrita aI Sistema Hacional de

Salud la Junta asesora estará integrade Por¡

a) El jefe del Servicio Seccional de Salud o su

Fepresentante, quien la presidirá'

b) El Decano de la Facultad de l'ledicina trorFesPondiente.

c) un (rl representante de los Directores de los

Hospitales de la Unidad Regional de Salud'

d) un (11 rErpresGrntante de le conunidad, elegido según
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reglen¡entación.

el un (11 repFeser¡tente de los profesores de le

respectiva Facultad.

ARTICULO 3Oo.

trada Servicio seccional de salud tendrá une Junta

coordinadora de los programes de salud q,ue s'e desarrollen

en su jurisdicciÉn, constitufda Pctr¡

a) El jefe del Servicio Se ccional de Saludr quien la

presidirá-

bl Los Directores seccionales de las entidades

descentralizadas o vinculadas al Hinisterio de Salud

Prlblica.

ARTICULII 31o-

El nivel local está constitufdo tror las unidades

ejecutoras de los programes de salud.

ARTICULtr 32o.

Los planes y prclgranas de salud de le= entidades del

nivel local requieren aprobación del hospital sede de la

Unidad Regional.
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ARTICULO 33o.

Las entidades del nivel local y del Hospitat sede de la

Unidad Regional decidirá de acuerdo con sus estatutost la

disposición de los bienes patrirnoniales adquiridos a

cualquier tftulor cEln excepción de los bienes que le

fueran cedidos por entidades de derecho ptlblico'

ARTICULO 34o.

Los Directores de los hospitales locales que funcionen

cotno entidades adscritas al Sistema Hacional de Salud

seFan nombrados por eI Jefe de la Unidad Regional de

Eialud, de acuerdo con el Jefe del Servicio Eieccional de

salud.

ARTICULO 35o.

l.lientras se determinan las Unidades Regionales de Salud t

los nombramientos de Directores de las entidades

ejecutoras a que se refiere el artl.culs anteriort 5erán

efectuados por el Jefe del Servicio Seccional de Salud

resPectÍvo.

ARTICULCI 36o.

Los trentros y Puestos de Salud y de Socorro locales serán

dependenciag administrativas del hospital que determine
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el Servicio Seccional y su personal será nombrado por el

Director del hospital del área del cual dependan.

ARTICULO 57o.

A partir del 15 de Harzo de 1.975, para recibir aportes o

auxilios que provErngan, directa s indirectamente de la

Nación o del presupuesto de los Servicios Seccionales de

salud, toda instituciÉn hospitalaria u organisn¡o de salud

adscrito o vinculado al Siste¡na Nacional de Saludr deberá

ajustarse a las frorrnes establecidas en el presente

decreto v Ern las demás disposiciones sobre Sistema

Nacional de Salud.

ARTICULO 3Bo.

Para efectos del artlculo anterior y del establecimiento

de las Unidades Regionales de 5ialud, las instituciones de

utilidad cotnün deberán reformar sus estatutos en

concordancia con las disposiciones del Presente decreto y

las demás sobre Eiistema Nacisnal de Salud.

ARTItrULO 5?o,

Para los efectos del presente decreto y de las demás

dispesiciones sobre Sistema Nacional de Saludr el estado

por medio de la Dirección del Sistema Nacional de Salud

podrá tomarr tn forma transitoria, la dirección



3ilü:l

administrativa y técnica de los hospitales que por

razonGrs de órden público, social, administrativo o

tÉcnico, estÉn funcionando de manera inconveniente, a

juicio del Flinisterio de Salud Pública-

ARTICULtr 4Oo-

El presente decreto rige a partir de la fecha de

expedición, sustituye el decreto ley 654 de 1.974

deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.

5t¡

v
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SISTEiIA NAOOiIAL DE SALUD
SI,BSISTEMA DE INFCRMACI(IT¡

TIFO Y NOilARE DEL

SECOON DEL PAIS

I. PACIENTES EN

RESUMEN MENSUAL

oRGANrSilC.- _coD¡Go

MUNICIPIO

¿L OFGANISMO I TOTAT DE CONSULTAS

@NSULTA MEDICADE

srs-il (R-821

uEs- aFa

-MCIENTES DE Io. VEZ EÑ EL AÑO

(Col.7l

NIVEL

II. COHTROL fIE MORB|LIDAD ESPECIAL

T OTAL DE CONSULTAS
lCol.7+8,

NIVEL

L OGAL ¡ REGIONAL

GRUPG DE

FOBLACIOtT¡

IEilORES DE

I Af,O

5 0 t¡1. A[os

TO TA L

NO M BRE

(Ool. l9l
PACIENTES

N U EVOS
(Gol.,2Ol

TUBERCULOSIS

VENEREAS

L E PRA

CANCER

TEilTAL
,¿

PACIENTES DE Io.
VEZ EtI ELAÑO

TOTAL

lGot.22t2



III REFERET.ICIA DE PACIENTES

sts-il (R-Szl

lv. HoRAs coNaATAgts

V. CONTROL DE ORCAilISMOS Y

DEL TOTA L DE CO}TsI'LTAS

PESO P(NCENTUAL

MEDICAS

ilIYEL
YIEI{EX

IEFENIDOS
(col.3l

REFERIDOS A
OTROS

oieAil|3rog
(Got. zn

LOG¡L

RE0roillL

Ilxlr¡
TEGXOtOOt

TOTA L

N IVEL HOiAS GOITTATADAS

L O CAL

R ESlOlrlAL

IAXITA
TECf{OLOEA

TOTA L

N I V EL
oReA¡{ | I ro9

LOCAL

REOIONAL

¡r EStrAS HORAS CONTRATADAS. SE OEflENEN DE LOS DATOS QUE AHREGEN EN LA UN|DAD IE ERSC{AL DE-
OnBAillSt|O; SE EXCLUYE¡{ LAS HORAS GONTilTADAS IE FERSONAL EN vACAclOilES O LtcE¡ttctA FmrAL-
ilEiltE COITICEmAS DE ACUERDo CON LAS NORTAS LEGALES VtcEtrtTES, EXCEFTO Clr/tilDo EL FUrG|(l¡ARb
ES REETPLAZADO DURAITITE ESE PERIODO.

DNECIOR DEL OROATTIISTO O XIVEL 
¡¡ü ¡¡I¡¡

FtRtr¡ Y SELLO

rEola DE Er{Vto
ItlllS- lll
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