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Presentación 
El Ministerio de Salud (Minsal) durante el periodo 2009-2013, impulso, implemento 

y desarrollo los sistemas de vigilancia e información en salud incluyendo las 

estadísticas vitales. Sistemas que cuentan con formularios de recolección de 

información, fl ujos defi nidos, tiempos para la notifi cación e ingreso de datos 

a los sistemas, cierre de casos así como los responsables de la recolección, la 

tabulación, la digitación de la información y el control de calidad de la misma.  

El desarrollo de algunos de estos sistemas en su inicio fue con apoyo técnico de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin embargo, en la medida que 

el Minsal formo su capacidad instalada con un equipo de informáticos y técnicos 

quienes fueron coordinados por la Dirección de Vigilancia Sanitaria (DVS), estos 

profesionales que hasta la fecha le dan matenimiento, soporte, adecuaciones a los 

sistemas hasta llegar a desarrollar nuevas aplicaciones, realizar modifi cativas a los 

sistemas vigentes y generar nuevos reportes entre otros, todo esto con el fi n de 

poder dar respuesta a las necesidades institucionales nacionales e internacionales, 

de programas y de las diferentes dependecias.  En este documento describo cual 

fue la evolución en el diseño de los sistemas, así como, detallo los pasos a seguir 

para el ingreso y análisis de datos, las bondades de cada aplicación entre otros. En 

este documento se desglosa por capitulos los principales sistema de información 

y vigilancia epidemiológica vigentes como son: SIMMOW, VIGEPES, Sistema de 

Control de Actividades contra el dengue, SEPS, Sistema de vacunas y SUMEVE.  

Estos sistemas generan reportes para que el usuario pueda evaluar tendencias, 

coberturas, impacto de intervenciones, estratifi car áreas de riesgo, conocer 

la producción de actividades, por recurso humano, perfi les epidemiológicos, 

adherencia de pacientes a tratamientos entre otros.  El contenido de algunos 

apartados contenidas en el presente documento pudiese haberse modifi cado, 

suprimido o incrementado esto debido a nuevas exigencias generadas por 

diferentes dependecias que solicitan realizar los cambios al sistema. 

Me siento satisfecho de haber contribuido al fortalecimiento de los sistemas 

de información y Vigilancia Epidemiológica durante mi gestión como Director 

de Vigilancia Sanitaria, logro que no hubiera sido posible sin el respaldo de las 

autoridades como: Ministra de Salud, Viceministros, Directores y jefaturas de las 

diferentes dependencias del nivel central, regiones de salud, SIBASI hospitales, 

LNR, Instituto Nacional de Salud así como instituciones del Sistema Nacional de 

Salud, CISALUD entre otras, que se sumaron desde en un inicio al fortalecimiento 

de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica del país. 

Quiero agradecer a la OPS del país y Washington por su acompañamiento, 

asistencias técnica y fi nanciera para el desarrollo de algunos sistemas. 

Es de reconocer y agradecer a todos los profesionales que generan la información, 

la digitan, supervisan, auditan y realizan control de calidad de la misma como son 

el personal operativo del nivel local (médicos, enfermeras, inspectores de salud, 

promotores de salud, educadores, psicólogos, personal de servicios de apoyo 

entre otros), el personal de epidemiología, estadística, documentos médicos de las 

Regiones de Salud, SIBASI y Hospitales, el equipo técnico de la DVS, de la Unidad 

de Epidemiologia así como personal de la Unidad de Estadística y documentos 

médicos del Minsal que contribuyen grandemente en la implementación de estos 

sistemas y quienes son los vigilantes que estos sistemas sigan funcionando 

generando información de calidad, representativa y con la oportunidad requerida  

para que todos los usuarios de los mismos puedan monitorear, evaluar y tomar 

decisiones que orienten las políticas, planes y programas en los diferentes niveles 

de atención de la población salvadoreña. 

Finalmente agradezco a Dr. Ernesto Pleites, quien me motivo a escribir este 

documento para que todos los usuarios de los mismos conocieran las bondades 

que tienen cada uno de ellos. 

 Dr. Julio Armero Guardado
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Introducción
Los sistemas de información y vigilancia epidemiológica son fundamentales para 

los tomadores de decisiones, para orientar las políticas de intervención, evaluar las 

tendencias de patologías que afectan a la población, medir las coberturas, registrar 

las actividades de prevención, control y mitigación entre otros. Estos sistemas son 

alimentados con la información que es generada por los diferentes profesionales 

que brindan atención en la red de establecimientos de salud.

En el 2009, a través de la Reforma en Salud, el Ministerio de Salud estableció 

que uno de sus ejes era contar con un Sistema de Información Estratégica y de 

Calidad, como instrumento para tomar decisiones basadas en la evidencia, facilitar 

la contraloría social y la planifi cación, el control y la asignación de recursos. El cual 

tendría como objetivos: Disponer de uan sistema integrado en Salud, basado en 

información estadística, epidemiológica y determinantes sociales a nivel del Sistema 

Nacional de Salud, fortalecer la calidad, confi abilidad y ampliar la cobertura de la 

información estadística generada por el Sistema Nacional de Salud e instituciones 

privadas y establecer un mecanismo interinstitucional y en cada institución para 

el análisis de la información que favorezca la toma de decisiones informada. Para 

dar respuesta a este eje la Dirección de Vigilancia Sanitaria conformó un equipo 

multidisciplinario de profesionales de la salud y realizó el proceso de revisión 

de sistemas, registros y documentos existentes, realizándose una reingeniería, 

creando nuevos instrumentos de captura de información, elaboración de 

documentos técnicos jurídicos así como el diseño, desarrollo e implementación de 

los nuevos sistemas de información y vigilancia epidemiológica. Sistemas que son 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Todo profesional de salud que es usuario de los sistemas de información, debe 

contar con una guía para su uso, es por ello que elabore este documento con el 

fi n de orientarles cómo funciona cada módulo, desde el ingreso de datos hasta 

la generación de reportes. Los sistemas tienen menús para generar tendencias, 

tasas de incidencia, rendimiento por recurso humano, coberturas, reportes, listas 

de casos, indicadores, principales causas de consulta por morbilidad y de tipo 

preventivo entre otro. Estos sistemas permitirán generar datos para monitorear, 

evaluar programas y orientar las políticas de salud en benefi cio de la población 

salvadoreña.  

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INFORMACIÓN EN SALUD

El Sistema de Información Epidemiológica y Estadísticas en Salud que el Ministerio 

de Salud tenía era de tipo fragmentado, utilizándose múltiples formularios para 

recolectar la misma información y diversidad de fl ujos de información, lo que 

constituía una carga en la red de establecimientos, generando datos discordantes 

y demora en el procesamiento de los mismos por más de cinco meses de parte 

de los niveles locales. No se llevaba un control de los establecimientos que 

notifi caban la vigilancia epidemiológica, ni se disponía de un sistema de vigilancia 

para situaciones de emergencias y desastres.

La vigilancia epidemiológica estaba sustentada en la notifi cación epidemiológica 

diaria, la cual se llevaba en Excel y era procesada en nivel central, reportándose 

cerca de 20 eventos epidemiológicos. Paralelo a ello existía otro sistema de 

vigilancia epidemiológica y una base de datos en Epi info donde se registraban 

los casos de dengue reportados. Estos sistemas que no se articulaba y generaba 

duplicidad de fuentes de información que en ocasiones diferían en los datos. No 

permitían monitorear la cantidad y oportunidad de las unidades notifi cadoras, 

no incluye a todos los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, 

asi como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social así como establecimientos 

privados o de las municipalidades. 

Los datos recolectados eran prácticamente solo de los establecimientos del 

Ministerio de Salud, lo que limitaban conocer las tendencias epidemiológicas, 

detectar brotes y defi nir los patrones estacionales para ciertas enfermedades, así 

como el impacto de la incorporación de nuevas vacunas.

Por otra parte, los sistemas de estadística, información y vigilancia epidemiológica 

estaban desarticulados y diseñados en aplicaciones informáticas poco amigables. 

No se disponía de un equipo de profesionales en informática para realizar 

las modifi caciones a los sistemas vigentes y los sistemas existentes fueron 

desarrollados a través de consultorías; además, alguna información se llevaba en 

Excel, Epi info, Word, entre otros. Es de reconocer el diseño de dos sistemas de 

información desarrollados en ambiente web por consultor de OPS de El Salvador 

como son el Sistema de Morbi Mortalidad en Línea conocido como SIMMOW y el 

Sistema Único de Monitoreo y Evaluación Epidemiológica del VIH-sida conocido 

como SUMEVE, ambos estaban en desarrollo y tenían poco tiempo de haberse 

implementado en el país.  

Los datos de nacimientos y mortalidad registrados en los sistemas del Ministerio 

de Salud solo refl ejan una tercera parte de las estadísticas vitales, sin embargo, el 

disponer de datos ofi ciales por parte de la institución ofi cial para la emisión de los 

mismos condicionaba serios problemas con datos de mortalidad y nacimientos del 

nivel nacional.

Estas limitantes en los sistemas de información y vigilancia epidemiológica 

condicionaban un restringido acceso a la información en los diferentes niveles de 
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atención y profesionales de salud e impedía monitorear la situación de salud así 

como disponer de información confi able, oportuna y representativa.

Es por ello que de junio de 2009 a diciembre de 2013, se modifi caron, diseñaron, 

desarrollaron e implementaron los siguientes sistemas de información: Sistema de 

Morbi Mortalidad en Línea (SIMMOW), Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y 

Vigilancia Epidemiológica del VIH-sida (SUMEVE), Sistema de Control de Actividades 

contra el Dengue (VECTORES), Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

de El Salvador (VIGEPES), Sistema de Vigilancia en Período de Vacaciones, 

Emergencias y Desastres (VIGEPES-DESASTRES), Sistema Nacional de Registro 

de Vacunas (VACUNAS), Sistema de Vigilancia para la Resistencia Bacteriana 

(Cubo bacteriológico) y el Sistema Estadístico de Producción de Servicios (SEPS).

Esto ha permitido contar actualmente con sistemas amigables en línea así como 

de información oportuna, realizar un monitoreo y control de calidad del dato por 

todos los usuarios de los mismos. Estos sistemas han sido adecuados y diseñados 

en base a los requerimientos nacionales e internacionales. Los datos pueden ser 

disgregados por departamento, municipios y localidades lo que permite estratifi car 

áreas de riesgo, brotes, evaluar coberturas, comparar las estadísticas entre 

municipios según tipo de intervención, realizada a través de la Reforma de Salud.

Se incrementó el número de usuarios de los sistemas de información, lo que permite 

que desde un nivel local se pueda monitorear la situación de salud de su localidad 

hasta nivel nacional.

En el 2009, las nuevas autoridades conforma la Dirección de Vigilancia Sanitaria 

(DVS) la cual estaba integrada por la Unidad de Epidemiología, Unidad de 

Estadística y Documentos Médicos, la Unidad de Vectores, la Unidad de Zoonosis 

y el Laboratorio Nacional de Referencia además concentró todos los tipos de 

vigilancia e información que llevaban los programas y otras dependencias del 

Minsal. La Dirección de Vigilancia Sanitaria conforma un equipo de ingenieros para 

capacitarlos en el desarrollo de sistemas de información para ello se contó con el 

apoyo de la Organización Panamericana de la Salud de El Salvador y Washington 

con fi n de crear la capacidad en el país para desarrollar aplicaciones informáticas 

amigables y que ellos mismos puedan darle soporte, mantenimiento, realizar 

modifi caciones a los sistemas según las necesidades que vayan surgiendo. 

Con el apoyo de la Dirección del Primer Nivel de Atención y Dirección de Hospitales 

se fortalece las Unidades de Vigilancia Epidemiológica, las Unidades de Estadística 

y Documentos Médicos a nivel regional, SIBASI, hospitales y nivel local, se 

conforman y equipan los centros de acopio para la digitación de información. Se 

giran lineamientos para hacer uso de los sistemas de información ofi ciales y dar 

cumplimiento a las normativas de vigilancia epidemiológica y estadísticas en salud 

que se estaban implementando. 

Por otra parte a través de la Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD) que 

aglutina a más de 40 instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de 

la sociedad. Esta comisión es presidida por Ministra de Salud y Viceministro de 

Políticas de Salud, se acuerda que todas las instituciones deberán hacer uso del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador (VIGEPES) con el fi n de poder 

monitorear las tendencias de las principales enfermedades que puedan afectar a la 

población salvadoreña. 

 

A partir de junio del 2009 se fortaleció el registro de las atenciones ambulatorias 

y hospitalarias que se brindan en la red de establecimientos de salud del Minsal 

y Fosalud, información que es digitada por los niveles locales en el SIMMOW, 

logrando con ello disminuir la demora en la digitación, mejorándose la oportunidad 

y representatividad de las atenciones que se brindan en los servicios de salud. Otro 

sistema que se fortaleció fue el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia 

Epidemiológica del VIH/sida (SUMEVE), ambos sistemas fueron desarrollados entre 

el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud de El Salvador 

en años 2005 y 2008 respectivamente.

En el 2010, a raíz de la epidemia por dengue, se diseña, desarrolla e implementa 

el Sistema de Control de Actividades contra el Dengue, el cual permite registrar 

las viviendas inspeccionadas, condición de las mismas, los criaderos de zancudos 

encontrados, las acciones de control vectorial realizadas, determinar el número de 

casas fumigadas, abatizadas, la condición de criaderos encontrados, calcular los 

indicadores entomológicos de riesgo, detallar los insumos, plaguicida, combustible 

entre otro utilizados, registrar las actividades educativas brindas a la población para 

el control de esta enfermedad. En el mismo existen módulos para la programación 

de actividades, los recursos que participan en las actividades de control vectorial.

El año 2011, fue el periodo que permitió la consolidación del Sistema de Información, 

debido a que se estandarizo el fl ujo de información, los instrumentos de captura del 

dato y los sistemas de información ofi ciales, esto con el fi n de obtener información 

confi able, de calidad y representativa. Todo lo anterior como producto de tener 

integrada la información de las diferentes áreas como estadística, laboratorio 

y vigilancia epidemiológica, permitiendo así tener información que proporcione 

elementos necesarios para la toma de decisiones e identifi car oportunamente los 

brotes y otras alzas de enfermedades. 

En el 2011, se implementó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 

El Salvador (VIGEPES), el cual fue desarrollado entre el Ministerio de Salud a 

través de la DVS y la Organización Panamericana de la Salud de Washington. El 

VIGEPES es un sistema amigable, desarrollado en ambiente Web que permitió 

fortalecer la vigilancia epidemiológica del país, el monitoreo en el cumplimiento en 

la notifi cación de casos por eventos objeto de vigilancia de notifi cación individual 

como agrupada. Este sistema cuenta con reportes estadísticos, utilizando gráfi cos 
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de barras, canales endémicos y estratifi cando áreas de riesgo por departamento y 

municipios entre otras bondades que fueron diseñadas. 

El módulo de vigilancia para periodos de vacaciones fue desarrollado por el equipo 

de informático de la DVS e incorporado al VIGEPES, empezó a funcionar en las 

Vacaciones de Semana Santa del 2011. A raíz de la tormenta 12E en octubre del 

mismo año, se diseñó, desarrollo e implemento el módulo para emergencias y 

desastres en el VIGEPES.  El cual fue desarrollado e implementado en cuestión de 

días. El VIGEPES Desastres se constituyó en una herramienta de gran apoyo para la 

recopilación de la información del número de albergues habilitados y funcionando, 

el número de personas albergadas, detallar las acciones de saneamiento ambiental 

desarrolladas, el monitoreo rápido de la infraestructura de los establecimientos de 

salud que pudiesen ser afectados por la emergencia o desastre. Posteriormente 

se incorpora en el sistema una captura de datos para digitar información de la 

capacidad instalada de los establecimientos de salud. 

En diciembre de 2011 se incorpora el registro de personas quemadas por pólvora 

en el VIGEPES, el cual ha contribuido con información más detallada sobre el tipo 

de quemadura de manejo de pacientes quemados, disgregados por sexo, grado 

de profundidad de la lesión, los sitios anatómicos afectados, la procedencia por 

departamento y municipio de residencia y lugar donde se dio el incidente así como 

el tipo de pirotécnico que provocó la(s) lesión(es). Esto permitió obtener estadísticas 

actualizadas oportunamente y de manera representativa.

El sistema de VACUNAS, que proporciona información de las diferentes vacunas 

aplicadas a la población, clasifi cadas por grupos de edad, lugar de procedencia, 

producción por recurso vacunador y coberturas de vacunación según tipo de 

biológico aplicado. Lo anterior permite estratifi car los municipios con bajas 

coberturas de vacunación, para reforzar acciones de prevención y evitar brotes de 

enfermedades prevenibles por vacunas. 

En 2012, se incorporaron nuevos módulos al SUMEVE, los cuales fueron 

desarrolladas por equipo local bajo la conducción de asesor regional de OPS 

Washington, como  el módulo para registro del registro del formulario FVIH-05, que 

se utiliza para detallar las personas que reciben antirretrovirales ya sea por profi laxis 

o tratamiento por la enfermedad, también se incorpora el módulo para digitar las 

recetas de medicamentos antivirales despachadas en las farmacias de las clínicas 

integrales ubicadas en ciertos hospitales del Minsal. Con esto se tiene la ventaja 

de contar con información en línea de cuántas personas están con tratamiento 

antirretrovirales, los medicamentos prescritos, la edades de estos, el retiro puntual 

de medicamentos, los esquemas que se les han prescrito teniendo así el historial 

de pruebas de seguimiento y medicamentos por paciente.

Ese mismo año se incorpora el módulo de Cáncer Cervico Uterino en el VIGEPES, 

el cual fue desarrollado por personal del Minsal. Este módulo permite darle 

seguimiento a los resultados positivos por lesiones cancerosas detectados a través 

del tamizaje, permite evaluar oportunidad en la emisión de resultados por parte de 

los laboratorios que realizan los análisis de las muestras, estimar coberturas de 

tamizaje, seguimiento de pacientes con otras pruebas para confi rmar así como el 

tratamiento que recibió.

En el 2013, se desarrolló la versión 2 del VIGEPES. En este se incorpora la Vigilancia 

Centinela, Integrada para enfermedades prevenibles por vacunas, para lo cual se 

utiliza el VIGI CENTINELA-01, la Vigilancia para la notifi cación e investigación de 

brotes (VIGEPES-05), el complemento de la investigación de personas intoxicadas 

por plaguicidas (VIGEPES-06) y la vigilancia de Infecciones Asociadas a la Atención 

Sanitaria (IAAS) a través del VIGEPES-07. Otro avance en el VIGEPES fue la 

articulación de casos notifi cados y digitados por los niveles locales de eventos 

objetos de notifi cación inmediata a través del VIGEPES -01 y la digitación de los 

resultados de las muestras analizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia, 

información que se integra automáticamente a los casos notifi cados. Para el 

desarrollo de esta nueva aplicación se contó con la colaboración de profesionales 

de laboratorio clínico del área de laboratorio de Vigilancia en Salud. Desarrollándose 

además nuevos reportes e indicadores para dar respuesta a compromisos 

nacionales e internacionales. Todos estos módulos fueron desarrollados ya solo 

por equipo de informático de la DVS. 

Ese mismo año, se desarrolló la nueva versión del Sistema Estadístico de 

Producción de Servicios conocido como SEPS, el cual incorpora actividades 

realizadas en los diferentes niveles de atención, por las diferentes disciplinas como 

son salud ambiental, enfermería, promotores de salud, educadores, psicólogos, 

fi sioterapistas entre otros.  Además, incluye el registro de las existencias en la red 

de bancos de sangre del Minsal, con el fi n de poder monitorear desabastecimientos 

en forma oportuna y realizar las trasferencias según corresponda.

Este avance en los sistemas de información ha sido evidente y que cada vez permite 

la consolidación de este. Posee características que ayudan a la adaptabilidad de 

las necesidades de nuestro país y permite su mejora continua, utilizando tecnología 

Web que facilita la recopilación de información en línea desde cualquier parte donde 

exista internet, garantizando la sostenibilidad y mejora del mismo.

Se desarrollaron talleres de capacitación teórico práctico a jefaturas de nivel central, 

regional, SIBASI y hospitales sobre el uso de los nuevos sistemas de información 

así mismo se incrementó el número de usuarios de los sistemas, se amplió los 

niveles de acceso por parte de los niveles locales con el fi n de monitorear y evaluar 

la situación de salud de su área de responsabilidad. 
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Para el desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador 

(VIGEPES), la DVS realizó durante el 2009 y 2010 una serie de talleres con expertos 

para revisar los sistemas de información vigentes, los fl ujogramas, los formularios 

utilizados para la notifi cación de eventos objetos de vigilancia epidemiológica, 

es así como se decide crear nuevos instrumentos para la notifi cación de casos, 

diseñándose los Formularios con su respectivo instructivo para su llenado, estos 

formularios se conocen como VIGEPES, siendo los primeros: 

− VIGEPES-01: Formulario para notifi cación individual de enfermedades ob-

jeto de vigilancia sanitaria.

− VIGEPES-02: Formulario para solicitud de examen por enfermedad objeto 

de vigilancia sanitaria.

− VIGEPES-03: Formulario para investigación y cierre de enfermedades ob-

jeto de vigilancia sanitaria.

− VIGEPES-04: Formulario para el reporte epidemiológico semanal de en-

fermedades o eventos de declaración obligatoria.  

Tomando en cuenta que OPS El Salvador en años previos apoyo al Ministerio de 

Salud para el diseño y desarrollo del SIMMOW y SUMEVE, sistemas desarrollados 

por Ingeniero Oscar Salinas cuando era consultor de OPS El Salvador y actualmente 

labora en OPS Washington, se realizó la coordinación con Ingeniero Salinas 

solicitando apoyo para la creación del nuevo sistema de vigilancia epidemiológica 

en ambiente Web.  Una vez proporcionado los insumos y requerimientos de país, 

se desarrolló el sistema de vigilancia por parte de OPS, se realizaron pruebas 

pilotos en 2010 y se empezó a utilizar en el 2011 a nivel nacional. El Minsal decide 

nombrar al nuevo sistema como: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 

El Salvador conocido como VIGEPES. 

Paralelamente Ing. Salinas, capacito a equipo de informática de la DVS para el soporte 

y mantenimiento del VIGEPES. El equipo de informática de la DVS coordinado 

por Ing. Mauricio Rosales, desarrolló entre 2011 y 2013 nuevos módulos en el 

VIGEPES para dar respuesta a la vigilancia en periodo de vacaciones, emergencias 

y desastres, la vigilancia centinela integral de enfermedades prevenibles por 

vacunas, la vigilancia de IAAS, la vigilancia de brotes epidémicos, la vigilancia de 

Laboratorial entre otros. El equipo local es quien actualmente da el soporte técnico 

y mantenimiento de los sistemas, lo que ha contribuido a evitar costos en pago de 

consultorías para el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica. 

En relación al SIMMOW, el Minsal ya contaba con Ing. Ernesto Hernández 

profesional de informático que da mantenimiento y soporte al mismo, desarrolando 

él los nuevos requerimientos  en los módulos de atención hospitalaria, atención 

ambulatoria y estadísticas vitales para poder ser incorporados en el SIMMOW, 

es así como, se incorpora: el registro de los nacidos vivos, nacidos muertos, 

defunciones, hospital de día, el nuevo registro de atenciones ambulatorias y 

atenciones preventivas, el registro diario de atenciones odontológicas entre otras 

en el SIMMOW, generándose además nuevos reportes y robusteciendo el sistema 

de información en el país. 

  

Entre el 2010 y 2013, el Minsal a través de la coordinación de la DVS fortaleció el 

registro de las estadísticas vitales, desde la creación de los documentos técnicos 

jurídicos hasta la incorporación del módulo de estadísticas vitales en el SIMMOW.  

− 2010: Se realizó el análisis, diseño y programación del Sistema de Mortali-

dad Nacional, el diseño y reproducción de nuevos formularios y capacitación 

del personal de salud del Minsal en el llenado de formularios, fl ujo de infor-

mación, lineamientos técnicos y uso del sistema de información.

− 2011: Se implementó a nivel nacional el Registro de Mortalidad y el módu-

lo de Estadísticas Vitales en el Sistema de Morbi Mortalidad en Línea. En 

el registro de defunciones se digitan todas las defunciones reportadas por 

las alcaldías municipales así como las muertes comunitarias detectadas por 

personal de salud.  Información que es recolectada por personal de salud del 

Minsal periódicamente y digitada en el SIMMOW mensualmente. 

− 2012: Se diseñó y validó las normas para registro de hechos vitales, la cual 

fue publicada en el diario ofi cial Tomo No. 397, el 17 de diciembre de 2012. 

Incorporación de la fi cha médica de nacimiento (nacidos vivos) en el módu-

lo de estadísticas vitales y de la fi cha de nacido muerto en el módulo de 

atención hospitalaria del SIMMOW. En octubre del 2012, el Hospital 1º de 

mayo del ISSS empieza a utilizar el módulo de estadísticas vitales para el 

registro de nacidos vivos.

− 2013: Adecuación al registro de mortalidad, incorporación de la vigilancia 

de mortalidad a través de la búsqueda activa de muertes registradas en la 

atención hospitalaria. Se incorpora en la fi cha médica de nacimiento (nacido 

vivo) el dato de dosis de BCG aplicada a todo recién nacido atendido en la 

red de establecimientos de salud, convirtiéndose en el registro nominal de 

casos, ya que cada recién nacido egresa con nombre propio de los hospital-

es donde nacieron.
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Esquema 2.



Sistema de Morbi Mortalidad 

en Línea (SIMMOW)

MÓDULO 

1
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Pasos para acceso al Sistema de Morbi Mortalidad en 
Línea (SIMMOW):
 

PASO 1
Para el acceso al sistema deberá hacerse a través de un navegador de internet, 

escribiendo la ruta del SIMMOW en la barra de dirección http://simmow.

salud.gob.sv/; cuando ya esté direccionada, se cargará la página principal del 

SIMMOW. Como se muestra en la imagen A.

PASO 2 Y 3
El sistema posee una autenticación para el ingreso, la cual es a través de un 

usuario y contraseña, asignados por el administrador del sistema. Para poder 

ingresar directamente al SIMMOW, según el perfi l de usuario que haya sido 

asignado, así serán las opciones para el uso del sistema.

PASO 4
Después de haber ingresado su usuario y contraseña dar clic en Entrar. De esta 

manera estará dentro del sistema.

PASO 5
Aparece una nueva ventana de la aplicación, mostrando los los menús, sub 

menús y un reporte de las actualizaciones del SIMMOW.

PASO 6
La aplicación muestra el menú del SIMMOW donde se detallan las Atención 

hospitalaria, ambulatorias, estadísticas vitales y vigilancia de lesiones, como se 

observa en imagen B. 

Imagen A

Imagen B

GENERALIDADES DEL SISTEMA
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PASO 6.1.

En la parte superior de la pantalla se muestran los 

formularios y respectivos instructivos para el llenado 

de los mismos, así como la norma de hechos vitales. 

Ver Imagen C.

Los formularios son: Ingreso-egreso, registro diario 

de consulta, registro diario de consulta odontológica, 

formulario de nacimiento; los nombres de estos 

documentos están en color azul y subrayados.

Al dar clic en cada documento se puede visualizar 

completamente cada uno de ellos (C.1 y C.2). 

Ejemplo, al posicionarse y dar clic en el formulario de 

Ingreso y egreso, se puede visualizar el documento 

(imagen D); si da clic en “Norma registro de hechos 

vitales” aparece el documento 

(Imagen E).

Una vez abierta una aplicación y se 

quiera retornar a la pantalla original, 

hacer uso de los íconos que se 

muestran en imagen C.3.

Imagen C

Imagen C.1

Imagen EImagen D

Imagen C.2

Imagen C.3
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Al abrir el SIMMOW muestra automáticamente un reporte que detalla las actualizaciones que se han realizado al mismo. En dicho reporte se especifi ca por fecha 

en orden ascendente, las descripciones de las modifi cativas o nuevas aplicaciones creadas en el mismo. Estos cambios o incorporaciones se generan de manera 

automática en el SIMMOW; no se necesita ser instalado en cada equipo.

El Sistema tiene iconos activos los cuales se identifi can por estar en color azul y subrayados. Es decir, que usted al posesionarse en uno de ellos y dar clic le genera 

automáticamente la información y otro tipo de documento contenido en él. 

El SIMMOW contiene una serie de iconos, los cuales son de gran utilidad para el usuario, algunos de estos iconos son presentados en imagen F.

Imagen F

Imagen G

Acercar

Imagen G.



1- ATENCIÓN HOSPITALARIA

Los formularios utilizados para alimentar este módulo son:

1. El formulario de ingreso y egreso.

2. El formulario de nacido muerto.

El formulario de ingreso y egreso es el documento del expediente clínico que identifi ca 

el episodio asistencial de la atención hospitalaria según la modalidad de atención. 

Su cumplimentación es transversal a lo largo del episodio hospitalario que se inicia 

en la tarea administrativa del ingreso y fi naliza en la tarea administrativa del alta. Es 

un documento de responsabilidad compartida de personal administrativo (admisión y 

estadística)de ESDOMED, personal de servicios y médico responsable del alta.  Es la 

fuente de información de la atención hospitalaria generando el registro informático del 

Sistema de Morbi Mortalidad en Línea (SIMMOW).

Esta aplicación nos permite conocer la producción que se ha generado en cada 

servicio del hospital, insumo que es importante para construcción de indicadores de 

producción como son: producción de cirugía, promedio días estancia, producción de 

egresos, entre otros.

Este menú cuenta con los siguientes sub-menús detallado en Esquema 3.
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Diagnóstico

b.
b.

Elaborado por: Julio Armero Guardado

Atención hospitalaria

Esquema 3.

Elaborado por: Julio Armero Guardado
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Estructura del Módulo Atención hospitalaria (continuación)

Elaborado por: Julio Armero Guardado
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.17

1. MORTALIDAD - MORBILIDAD1. MORTALIDAD - MORBILIDAD
CAUSAS MÁS FRECUENTES/ POR SEXOCAUSAS MÁS FRECUENTES/ POR SEXO

CONSULTAS

Este reporte permite conocer las principales causas de consulta por morbilidad y 
mortalidad por sexo que han sido atendidos en un periodo determinado en uno o todos 
los hospitales del MINSAL.

Imagen A

Imagen B.1

Imagen B

2. Una vez completada la ruta, aparecera una nueva ventana de la aplicación como 

se observa en imagen B.

3. Debe completar los parámetros de búsqueda (1.6 a 1.17). Una vez completado dar 

clic en Mostrar (B.1)

1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Consultas >/ Morbi-Mortalidad/ Causa más 

frecuentes > / Por sexo, como se puede apreciar siguiendo los pasos 1.1. hasta 1.5 

de la imagen A. 
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Imagen C 

Imagen D

Pasos a seguir:
1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Consultas > / Mortalidad-Morbilidad/ por 

causas más frecuentes> / Por sexo.

2. Aparece una nueva ventana de la aplicación titulada Consultas por sexo. 

Parámetros de búsqueda (Imagen C).

3. Completar los parámetros de búsqueda especifi cando el periodo, la lista 

internacional de morbilidad, el establecimiento: Hospital Nacional de Sonsonate 

SO “ Dr. Jorge Mazzinni Villacorta”. Luego dar clic en Mostrar (C.1).

4. Aparece una nueva ventana de la aplicación (Imagen D) que contiene el reporte 

que se solicitó. Este reporte puede ser más específi co, para ello debe dar clic en 

los nombres que aparecen subrayados y en color azul, cada vez que haga este 

EJERCICIO.
Generar un reporte con las primeras diez causas de enfermedad en todas las edades a 
nivel nacional durante el primer trimestre del 2017, atendidas en el Hospital Nacionall de 
Sonsonate: “ Dr. Jorge Mazzinno Villacorta”. Se solicita hacer uso de  la lista ofi cial de 
morbilidad. Los datos deben estar disgregados por sexo y y por grupos de causas.  

tipo de consulta aparecerá un nuevo reporte (Imagen E).Se desglosan todos los 

diagnósticos específi cos, con su respectivo código de CIE-10, por sexo, número 

de defunciones, egresos, tasa de letalidad y mortalidad específi ca.

C.1
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Al dar clic en “Diagnóstico” genera un nuevo reporte específi co por diagnóstico (E.1). Al dar clic en opción, se genera un nuevo reporte detallando qué establecimiento 
reportó, que en este caso es Hospital Nacional Sonsonate (E.2). Al dar clic en el nombre del hospital, se genera un nuevo reporte detallando el departamento y municipio 
donde reside paciente que fue atendida por diagnóstico en cuestión. (E.3). Al dar clic en alguno de los municipios se despliega el listado de usuarias, en el cual se detalla 
información más específi ca de la atención prestada; por ejemplo, días de estancia, condición de salida, servicio de donde egresa, entre otros.

Imagen E Imagen E.1

Imagen E.2

Imagen E.3
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1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Consultas> /Mortalidad-morbilidad/
Causas más frecuentes>/por Ubicación geográfi ca.

2. Aparecerá una nueva ventana de la aplicación titulada: “Consulta por ubicación 
geográfi ca. Parámetros de búsqueda” (Imagen A).

3. Especifi car en los parámetros de búsqueda del 1 de enero de 2017 al 31 de 
marzo de 2017; seleccionar el Hospital Nacional San Salvador SS “Benjamín 
Bloom”; escoger la opción “Lista de mortalidad por causas específi cas” y luego 
“Mostrar las primeras 10 causas”. Seleccionar sexo femenino, seleccionar en 
edad < 5 años y según “Diagnóstico principal”. Dar clic en Mostrar (A.1).

4. Se genera un reporte detallando los grandes lo solicitado en el ejemplo 2. 
(Imagen B).

5. Los nombres de las enfermedades están en color azul y subrayadas; usted 
puede dar clic en él y le generará otros reportes. 

6. Este reporte puede ser copiado dando clic derecho al mouse y pegarlo en 
Word, Excel o Power Point. 

EJERCICIO. Listar las primeras 10 causas de mortalidad en menores de cinco años de edad del sexo femenino que fueron atendidos en el Hospital Nacional “Benjamín Bloom”, durante el primer 
trimestre de 2017. Disgregada por ubicación geográfi ca.  Utilizar la lista de mortalidad por causa específi ca.

Imagen A

Imagen B

             (A.1)
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Pasos para generar un reporte de consultas de 

morbilidad- mortalidad por grandes grupos y 

sexo atendidos a nivel hospitalario.

Pasos a seguir:
1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/consultas/

Morbilidad Mortalidad/Por grandes grupos/por sexo.

2. Seleccionar parámetros de búsqueda como 

aparecen en imagen A. Para este ejemplo se 

ha seleccionado las muertes por el grupo de 

enfermedades del ojo y sus anexos a nivel nacional 

según diagnóstico principal para el primer trimestre 

del 2017.

3. Dar clic en Mostrar (A.1).

4. Aparece nueva ventana en aplicación con el 

siguiente reporte (Imagen B).

Se detalla el grupo de enfermedad según causas que 

fueron seleccionadas. Esta información se disgrega 

por sexo, por número de egresos y defunciones. 

La aplicación generará automáticamente las tasas 

de letalidad y mortalidad por sexo y total (Imagen B).

Al dar click en enfermedades del ojo y sus anexos 

se desglosan todos los diagnósticos específi cos, 

con su respectivo código de CIE-10, por sexo, 

número de defunciones, egresos, tasa de letalidad y 

mortalidad específi ca (Imagen C).

1. MORTALIDAD - MORBILIDAD1. MORTALIDAD - MORBILIDAD
POR GRANDES GRUPOSPOR GRANDES GRUPOS

Imagen A

Imagen B
       

Imagen C

             (A.1)
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En la imagen D
Se detallan datos específi cos del evento 

seleccionado que en este caso es: Glaucoma no 

especifi cado.

Se lista el nombre de los establecimientos de salud 

que reportan la información de atenciones por 

Glaucoma no especifi cado. Al dar clic en algún 

nombre de establecimiento se genera un nuevo 

reporte (imagen D).

En la imagen E
Aparecen las atenciones que brindó el hospital 

Rosales por esta patología. La información se 

discrimina por departamento y municipio de 

residencia del paciente. En este reporte los nombres 

de los municipios están en color azul y subrayados, 

al dar clic en uno de ellos aparece una nueva 

apliación (Imagen F).

En la imagen F
Se genera un nuevo reporte, en el cual se listan los 

pacientes que han sido atendidos por la patología 

seleccionada. En él se detallan datos como 

expediente, nombre de paciente, domicilio, sexo, 

edad, fecha de egreso, condición de salida entre 

otros. 

Este ejemplo es específi co para pacientes 

procedentes del municipio de San Salvador que 

consultaron por glaucoma no especifi cado en la red 

de hospitales del Minsal, durante el primer trimestre 

del 2017.

La información puede ser copiada al sombrear el 

reporte y dar clic derecho en el mouse, se puede 

pegar en cualquier aplicación de offi ce.

Imagen D

Imagen E

Imagen F
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Este reporte permite al usuario conocer las 

atenciones que se brindaron en el(los) hospital(es) 

por causas externas disgregados por sexo. 

Pasos a seguir:
1. Especifi car la ruta: Atención hospitalaria / 

Consultas > /Mortalidad - morbilidad /Causas 

externas > / por sexo (Imagen A).

2. Seleccionar parámetros de búsqueda como 

aparecen en imagen A. Para este ejemplo se ha 

seleccionado las primeras 10 causas de la lista de 

causas externas, en el grupo de edad de 10 a 19 

años atendidos en Hospital San Rafael durante el 

primer trimestre del 2017.

3. Dar clic en Mostrar.

4. Aparece nueva ventana en aplicación con el 

siguiente reporte (Imagen B): Listado de grupo de 

causas de lesiones de causa externa, por sexo, 

número de defunciones, número de egresos. Al dar 

clic en cualquier grupo de causas que aparecen en 

color azul y subrayada se genera otra ventana en la 

aplicación (Imagen C).

En el nuevo reporte se detallan los diagnósticos 

específi cos que conforman el grupo de causas, la 

información es disgregada por muertes, egresos, 

tasas de letalidad y mortalidad por sexo.

Los nombres de las enfermedades específi cas 

aparecen subrayadas. Al dar clic en uno de los 

diagnósticos aparece una nueva ventana de la 

aplicación disgregando los casos atendidos por 

departamento y municipio de donde residen los 

pacientes atendidos por dicha patología.

1. MORTALIDAD - MORBILIDAD
CAUSAS EXTERNAS

Imagen A

(A.1)

Imagen B

Imagen C
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Este es un reporte de producción de 

intervenciones realizadas en un hospital o todos 

los hospitales, detallando el o los tipos de 

intervención. Se especifi ca el tiempo de estancia 

promedio y su rango.

Pasos a seguir:
1. Especifi car la ruta: Atención hospitalaria/

Consultas/ Intervenciones quirúrgicas.

2. Seleccionar parámetros de búsqueda como 

aparecen en imagen A. Para  este  ejemplo  se  ha  

seleccionado  las  diez  intervenciones quirúrgicas 

más frecuentes atendidas en Hospital de Santa Ana 

en el primer trimestre del 2017.

3. Dar clic en Mostrar (A.1). 

4. Aparece nueva ventana de la aplicación con el 

siguiente reporte (imagen B). Listado de intervenciones 

especifi cando el número, días de estancia hospitalaria 

promedio (máximo, mínimo y promedio). Al dar clic 

en columna donde aparece el numero en color azul y 

subrayado genera un nuevo reporte (imagen C).

En la imagen C, se lista cada paciente que fue 

intervennido quirúrgicamente que en este caso 

son por cesárea cervical baja. Se detalla datos del 

paciente, fechas de ingreso – egreso, servicio donde 

egreso y los diagnósticos principal, secundario, 

de causa externa y el tipo de procedimientos que 

fueron realizados durante su estancia hospitalaria.

2. INTERVENCIONES 2. INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICASQUIRÚRGICAS

(A.1)

Imagen B

Imagen C

Imagen A
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3. MÁS REPORTES3. MÁS REPORTES
RESUMENRESUMEN

Imagen A

Imagen B

(Imagen B).

(B.1).
(B.1)

Este reporte permite al usuario del sistema generar una serie de tablas con la producción de las atenciones 
que se brindaron en el (los) hospital (es). Por periodos, por tipo de establecimiento, por lugar de residencia, 
por grupo específi co de edad, por servicio, entre otros.

.

.

,
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Reporte generado por demanda de egresos emitidos por el hospital agrupado por 
mes.  Especifica número de egresos, defunciones, promedio de estancias, muertes 
antes y después de 48 horas, muertes maternas y por lesiones de causa externa.

EJERCICIO:

Generar un reporte del total de egresos hospitalarios 

que fueron atendidos en el Hospital Nacional de 

Cojutepeque, durante el primer trimestre del 2017, 

agrupado por departamento (C.1) y por mes (C.2).

Seguir los pasos como aparecen en imagen C. 

Imagen C.1

Imagen C.2

Imagen C



29

Uso de los Sistemas de Información y Vigilancia Laboratorial

Pasos para generar un resumen de egresos 
hospitalarios.

1. Seleccionar la ruta: Atención hospitalaria: 

Consultas >/ más >/ Egresos.

2. Seleccionar los parámetros de búsqueda para el 

reporte que desea generar (Imagen A).

3. Una vez defi nido los parámetros de búsqueda, 

   dar clic en:

4. Reporte generado, se detalla información 

específi ca del paciente (Imagen B). Este reporte 

lo puede ver y exportar dando clic en” Ver reporte 

PDF”, dando clic en:

  
          Ver reporte en PDF

3. MÁS REPORTES3. MÁS REPORTES

EGRESOSEGRESOS

Imagen A

(A.1)

Imagen B

Este reporte permite conocer el listado de egresos que se han generado en el o los hospitales, para un periodo determinado, por servicio 
o por diagnóstico principal. Permite, además, que el usuario pueda seleccionar una opción específi ca como a cuántos de los pacientes 
se les suspendió la cirugía programada, cuántos presentaron reacciones adversas a medicamentos, cuántos desarrollaron infección 
intrahospitalaria, entre otros. La veracidad del dato depende de la calidad del llenado de la hoja de egreso que emitió el médico tratante.
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Pasos para generar un resumen de defunciones 
hospitalarias.

1. Seleccionar la ruta: Atención hospitalaria: 

Consultas >/ más >/ Defunciones/ Listado.

2. Seleccionar los parámetros de búsqueda para 

el reporte que desea generar(Imagen A). Puede 

solicitar datos tan específi cos como: que el reporte 

se le disgregue por servicio, por un grupo de edad, 

solo las defunciones por sexo, entre otros.

3. Puede realizar una búsqueda específi ca de eventos 

o antecedentes de pacientes que fallecieron, debe 

marcar el recuadro la variable de su interés.

4. Una vez defi nido los parámetros de búsqueda, 

     dar clic en:

5. Reporte generado, se detalla información 
específi ca del paciente. (Imagen B). Este 
reporte  puede migrarse dando clic en: Exportar a 
Excel.

3. MÁS REPORTES 3. MÁS REPORTES 
DEFUNCIONESDEFUNCIONES

Imagen A

       
(A.1)

(A.1)

Imagen B

Este reporte permite conocer el listado de defunciones que se registraron en un hospital o en todos los hospitales. Dato que se 
disgrega por edad, sexo, procedencia, tipo de diagnóstico, el servicio donde fallecio y los dias de estancia hospitalaria.
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exportado por

Imagen C

Imagen D

(D.1)

(D.1)

(Imagen E)

Imagen E
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10. Para guardar el documento: Colocarle el nombre 

de archivo como lo desea guardar (a) y luego 

selección en la opción Tipo: Libro Excel 97-2003, o 

Libro de Excel.  Libro Excel 97-2003 (b)

Imagen F
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Pasos para generar un reporte de Referencias 
DE.

1. Seleccionar la ruta: Atención hospitalaria: 

Consultas >/ más >/ Referencias.

2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 

titulada: Atención Hospitalaria. Referencias. 

Parámetros de búsqueda (Imagen A).

Ejercicio:

Listar la cantidad de referencias que ha recibido 

el Hospital Nacional de Chalatenango “Dr. Luis 

Edmundo Vásquez durante el primer trimestre del 

2017. 

3. Completar los parámetros de búsqueda, defi nir el 

periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 

2017. Seleccionar Hospital Nacional Chalatenango y 

en opción Referido dar clic en De. 

4. Una vez completado los parámetros de búsqueda 

dar clic en Mostrar (A.1).

5. Se muestra nueva ventana de aplicación 

detallando nombre del establecimiento de donde 

proceden la referencia, la cantidad de referidos en 

el periodo y aparecen campos activos en nombre 

del establecimiento, servicio y pacientes (Imagen B).

6. Al dar clic en nombre de establecimiento 

se despliega otra nueva ventana detallando el 

diagnóstico de dicha referencia y la cantidad de 

atenciones por dicha morbilidad (Imagen C).

3. MÁS REPORTES 3. MÁS REPORTES 
REFERENCIAS DEREFERENCIAS DE

(A.1)

Esta aplicación permite conocer la cantidad de referencias que ha recibido cada establecimiento de salud.
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7. La información se puede seguir disgregando, al dar clic en columna servicio: “Ver” , se muestra nueva ventana de la aplicación detallando el servicio que refi ere a 

paciente y el total de pacientes referidos de ese tipo de servicio (Imagen D).

8. Al dar clic en columna Pacientes, opción Ver, se muestra nueva ventana de la aplicación, detallando datos de cada paciente atendido según diagnóstico principal 

y/o complementario, la fecha de ingreso- egreso y procedencia donde reside la persona (Imagen E).

Imagen B

(paso 7)

(paso 8)Imagen E

Imagen D
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(A.1)

Para conocer la cantidad de referencias, los 

lugares a donde fueron referidos los pacientes 

y los motivos de dicho traslado por cada 

establecimiento de salud, se ha elaborado un 

reporte que permite conocer dicha información, 

para ello siga los siguientes pasos:

1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Consultas >/ 

Más >/Referencias.

2. Aparece una nueva aplicación titulada: Atención 

hospitalaria. Retornos hacía. Parámetros de 

búsqueda (Imagen A).

3. Seleccionar la opción Referido A en imagen A y 

dar clic en Mostrar (A.1).

4. Aparece el reporte donde se detallan las referencias 

que el hospital ha realizado en determinado periodo. 

Ejemplo: Determinar la cantidad de referencias que 

el Hospital Nacional de Chalatenango ha realizado 

al Hospital Nacional Rosales, durante el primer 

trimestre del 2017. 

En imagen B, se detallan todas las referencias que se 

han generado del Hospital de Chalatenango durante 

el primer trimestre del 2017, dar clic en columna 

establecimiento seleccionado Hospital Nacional San 

Salvador SS “Rosales” .

En la imagen C, se detallan los diagnósticos por los 

que fue referido cada paciente.

En la imagen D, el reporte contiene datos específi cos 

de cada paciente que ha sido referido. Para generar 

dicho reporte dar clic en “ver” de columna paciente.

3. MÁS REPORTES 
REFERENCIAS A
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Este reporte permite evaluar las recomendaciones 

emitidas por el médico(a) tratante al momento de 

dar un egreso hospitalario.

Estas recomendaciones pueden ser vistas por el 

nivel local de donde procede el paciente, para 

dar seguimiento a lo prescrito por el médico 

tratante.

Pasos a seguir:

1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Consultas > / 

más > / Retornos.

2. Aparece una nueva aplicación titulada: Atención 

hospitalaria. Retornos hacía. Parámetros de 

búsqueda (Imagen A).

3. Deberá completar los parámetros de búsqueda, al 

fi nalizar, dar clic en Mostrar (A.1). 

4. Aparece una nueva ventana con datos específi cos 

del paciente, detallándose las intervenciones, 

procedimientos, recomendaciones por la patología que 

consultó el paciente y sobre todo a qué establecimiento 

derivó el paciente para el continuo de su atención 

médica (Imagen B).

5. El Listado de pacientes pueden ser exportado a 

Excel.

6. Para archivar el reporte debe sustituir el 

documento tipo texto a un archivo en Excel.

3. MÁS REPORTES 
RETORNOS

(A.1)
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Permite que cada hospital pueda llevar un registro 

de los partos atendidos, información que puede 

ser detallada por edades, lugar de residencia, 

tipo de parto, condición de egreso de paciente. 

Así mismo, describe si uno de los pacientes 

atendidos, durante su estadía hospitalaria, 

desarrolló algún evento a medicamentos, una 

infección intrahospitalaria, entre otros. 

Pasos para generar reporte Verifi có Parto:
1. Determine la ruta: Atención hospitalaria/Consultas 
>/ Más > / Verifi co parto.

2. Aparece la ventana con titulo: Atención hospitalaria / 
Partos/ Parámetros de búsqueda (Imagen A).

3. Complete los parámetros de búsqueda que 
aparecen en imagen A. 

4. Dar clic en Mostrar (A.1).

5. Aparece nueva ventana de la aplicación ver imagen B.    

Listado de partos atendidos en Hospital Nacional de 
Ahuachapán, entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 

2017.

3. MÁS REPORTES
VERIFICÓ PARTOVERIFICÓ PARTO

Seleccionar que el reporte se genere por fecha de egreso y no de parto, del 1 de enero al 31 de marzo del 
2017, atendidos en el Hospital Nacional de Ahuachapán, total de pacientes atendidas independientemente dónde 
residan, el tipo de parto que verifi caron y la condición de salida. No se especifi có algún evento. 

Al dar clic aparece una nueva ventana (Imagen B). Se encontraron 896 registros y los datos pueden ser exportados 
a Excel. Para ello, hay que dar clic en: Exportar a Excel.

Tener cuidado a la hora de guardar archivo ya que el tipo de archivo generado por el sistema es Texto (delimitado por 
tabulaciones), por lo que debe seleccionar en opción tipo: Libro de Excel 97-2003, además debe asignar nombre al archivo 
y guardar.

Imagen A

Imagen B

(A.1)
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Pasos para generar un reporte de Abortos:

1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Consultas > / Más > / Abortos.

2. Completar los parámetros de búsqueda que aparecen en imagen A. El dato 

rango de edad es un campo obligatorio. 

3. Dar click en Mostrar.

3. MÁS REPORTES
ABORTOSABORTOS

En este reporte se refl eja el total de abortos (todas las formas) que fueron atendidos en un establecimiento de salud de la 
institución.

4. Segun opción señalada en “Agrupado por” puede generarse varios reportes, 

como por ejemplo:  Agrupado por diagnóstico (Imagen B); agrupado por 

departamento de residencia de paciente (Imagen C); agrupado por mes (Imagen 

D); agrupado por edad de usuaria (Imagen E). 

5. Los reportes pueden ser copiados al dar clic derecho en mouse y pegarlo en 

Word, Excel y Power Point. 

(A.1)
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Este tipo de reporte es el más completo porque 

usted puede defi nir los parámetros que desee 

para generar un archivo específi co del total de 

Atención hospitalaria que se brindaron.

Pasos para exportar a Excel:

1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Consultas > / 

Más > / Exportar Excel.

2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación (Imagen 

A), titulada Listado Egresos. Parámetros de búsqueda.

3. Esta aplicación le permite generar diversidad de 

reportes según los párametros de búsqueda que usted 

seleccione. 

4. Para seleccionar el diagnóstico principal según 

CIE-10, hay cuatro modalidades: a) Categoría, b) 

otros grupos, c) Específi co y d) Rango, las cuales 

al seleccionar una se inactivan las tres restantes. 

Se detallan como se visualiza en imagen B a E.

5. Una vez completado de llenar  los párametros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1). 

3. MÁS REPORTES
EXPORTAR A EXCELEXPORTAR A EXCEL

Imagen A

Imagen B

(A.1)
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Imagen C

Imagen D

Imagen E
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5. Al utilizar la opción rango, debe escribir en campo 

desde y hasta los códigos de los eventos que desee 

analizar.

Al anotar el primer código aparece una nueva ventana 

con los diagnósticos y códigos según CIE-10, usted 

debe selección el código que desee analizar.

(Imagen E 1) Lo mismo sucederá al digitar el código 

en el campo “Hasta”, aparece una nueva ventana 

desplegando el listado de diagnósticos y códigos 

respectivos que usted debe seleccionar. 

(Imagen E 2).

6. Al dar clic en Mostar aparece una nueva ventana 

con el listado de pacientes atendidos en el hospital, 

el archivo se puede exportar a Excel (Imagen F).

Dar clic para exportar
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Esta aplicación permite al usuario tener una idea 

de los principales eventos objetos de vigilancia 

epidemiológica que han sido atendidos en el(los) 

hospital(es).

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalarias/

Centinela Epidem>/ monitor.

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 

(imagen A).

Paso 3. Para que se genere el reporte se debe 

especifi car:

3.1. Año que desea consultar.

3.2. Semana que desea se genere el reporte.

3.3. Seleccionar Grupo, puede elegir todas 

o un grupo de eventos objetos de vigilancia.

3.4. Seleccionar Patología, puede elegir 

todas o una específi ca del grupo de eventos 

que desea se genere el reporte.

3.5. Seleccionar el nombre del establecimiento

3.6. Seleccionar departamento, según lugar 

de residencia del paciente no de donde está 

ubicado el establecimiento de salud.

CENTINELA EPIDEMIOLÓGICO CENTINELA EPIDEMIOLÓGICO 
1. MONITOR1. MONITOR

        CENTINELA EPIDEMIOLÓGICO Paso 4. Aparece una nueva ventana de la aplicación, que muestra una tabla de nueve columnas y varias fi las, 

detallando las patologías, iconos como se pueden desagregar el dato (Por sexo, por departamento, semana 

epidemiológica y diagnóstico secundario).

La tabla da un resumen de egresos, fallecidos, tasas de letalidad y mortalidad, días de estancias totales y 

promedio por patología (B1 a B9).
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Al dar clic en icono:
aparece una gráfi ca de la patología 
seleccionada disgregada por grupo de 
edad y sexo. Así mismo, aparece una 

tabla con las cantidades detallando por cada grupo 
de edad, por hombres y mujeres que egresaron y 
fallecieron por determinada patología (Imagen C 1 y 
C2).

Al dar clic en icono:
aparece una gráfi ca detallando por semana 
epidemiológica el número de egresos 
atendidos en el hospital (es) según la 

patología que desea analizar (Imagen D).

Al dar clic en icono:
aparece una tabla de las co morbilidades 
(diagnósticos secundarios) de la patología 
que está analizando; la información es 

disgregada por sexo y grupo de edad como aparece 
en imagen E.

Imagen E

Imagen C.1

Imagen C.2

Imagen D
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Esta aplicación permite al usuario tener una idea 
de la demanda de atenciones que se generan 
de los principales eventos objetos de vigilancia 
epidemiológica que han sido atendidos por 
el(los) hospital(es).

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/
Centinela Epidem>/ demanda mensual.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (imagen A).

Paso 3. Para que se genere el reporte se debe 
especifi car:

3.1. Año que desea consultar.

3.2. Seleccionar Grupo, puede elegir todas 

o un grupo de eventos objetos de vigilancia. 

(Es un campo obligatorio).

3.3. Seleccionar Patología, puede elegir 

todas o una específi ca del grupo de eventos 

que desea se genere el reporte (Es un campo 

obligatorio).

3.4. Seleccionar el nombre del establecimiento

3.5. Seleccionar departamento, según lugar 

de residencia del paciente.

Paso 4. Aparece una aplicación, que muestra una 
tabla (imagen B) detallando por mes las atenciones 
que se brindaron por dicha patología.Los datos se 
disgregan por grupo de edad y sexo; así mismo, 
aparece una gráfi ca (imagen C) donde se detalla el 
total de casos por grupo de edad de las atenciones 
mensuales que se han atenido en el(los) hospital(es).

CENTINELA EPIDEMIOLÓGICOCENTINELA EPIDEMIOLÓGICO
2. DEMANDA MENSUAL2. DEMANDA MENSUAL

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Esta aplicación permite al usuario evaluar las 
tendencias por año y meses de los principales 
eventos objetos de vigilancia epidemiológica que 
han sido atendidos por el(los) hospital(es).

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/
Centinela Epidem>/ Tendencias.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (imagen A).

Paso 3. Para que se genere el reporte se debe 
especifi car. 

3.1. Año de base para evaluar tendencia (Del).

3.2. Año al cual quiere evaluar la tendencia 

de la patología (Al).

3.3. Seleccionar Grupo, puede elegir todas 

o un grupo de eventos objetos de vigilancia. 

(Es un campo obligatorio). Ejemplo. 

Enfermedades crónicas degenerativas.

3.4. Seleccionar Patología, puede elegir 

todas o una específi ca del grupo de eventos 

que desea se genere el reporte. Ejemplo: 

Insufi ciencia renal crónica.

3.5. Selección condición de egreso, vivo o 

muerto o ambos según desee analizar .

3.6. Seleccionar el nombre del establecimiento

3.7. Seleccionar departamento, según lugar 

de residencia del paciente.

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una tabla 
detallando la patología por mes y años. Ejemplo: 
total de egresos por insufi ciencia renal crónica del 
2010 a 2017 (imagen B).

Al cambiar en mostrar la condición de egreso como 
vivo o muerto el dato se modifi ca como se observa 
en imagen C y D respectivamente.

CENTINELA EPIDEMIOLÓGICOCENTINELA EPIDEMIOLÓGICO
3. TENDENCIA3. TENDENCIA
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Esta aplicación permite al usuario evaluar el comportamiento de las 
principales patologías bajo vigilancia epidemiológica que fueron atendidas en 
el(los) hospital(es).

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Centinela Epidem>/ Canal endémico.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (Imagen A). 

Paso 3. Para que se genere el reporte se debe especifi car:
3.1. Año: hasta el cual quiere evaluar la tendencia. 
3.2. Seleccionar Grupo, debe elegir una opción (Es un campo obligatorio). 
Ejemplo. Enfermedades intestinales y parasitarias. 

3.3. Seleccionar Patología, puede elegir todas o una específi ca del grupo 

(Complemento) (Complemento)

3.1
3.2
3.3
3.4 3.5

3.6

de eventos que desea se genere el reporte. Ejemplo: Diarrea, enteritis y 

gastroenteritis.

3.4. Selección condición de egreso, vivo o muerto o ambos según desee 

analizar. 

3.5. Seleccionar el nombre del establecimiento. 

3.6. Seleccionar departamento, según lugar de residencia del paciente no 

de donde esta ubicado el establecimiento de salud. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece la gráfi ca del canal endémico. Ejemplo: 
total de egresos por la patología Diarrea, enteritis y gastroenteritis (Imagen B). 
Al cambiar en mostrar la condición de egreso como muerto el dato se modifi ca 
(Imagen C) y si solo quiere conocer los egresos de paciente procedente de 
Usulután para ello se seleccionó en departamento: Usulután (Imagen D).

CENTINELA EPIDEMIOLÓGICOCENTINELA EPIDEMIOLÓGICO
4. CANAL ENDÉMICO4. CANAL ENDÉMICO

Imagen A

Imagen B Imagen C Imagen C

Imagen B Imagen C

3.5
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MONITOREOMONITOREO
1. MENSUAL POR ESTABLECIMIENTO1. MENSUAL POR ESTABLECIMIENTO

Esta aplicación permite al usuario monitorear la demanda de atenciones 
mensuales que se han brindado en el(los) hospital(es), en determinado 
año, el cual puede comprar para evaluar tendencias de los egresos en el 
establecimiento con años previos. 

Pasos a seguir:

Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Monitoreo>/ Mensual por 
Establecimiento.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A).

Paso 3. Para que se genere el reporte se debe especifi car:
3.1. Año: defi nir el último año que quiere evaluar.
3.2. Comparado con: defi nir el año con el cual quiere comparar.
3.3. SIBASI: puede seleccionar un SIBASI específi co donde está ubicado el 
establecimiento o todos los hospitales.
3.4. Seleccionar el nombre del establecimiento.
3.5.Seleccionar condición de salida de paciente: vivo, fallecido o ambos.
 3.6. Seleccionar edad de paciente: puede especifi car grupo de edad o 
seleccionar una de las categorías ya defi nidas.
3.7. Seleccionar país, puede defi nir el total de atenciones independiente 
el paciente resida o no en el país, o puede especifi car solo pacientes 
residentes en el país. 

3.8. Para el reporte puede incluir o excluir los casos que se atendieron en 
la unidad de emergencia.

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una tabla del total de egreso que se han 
digitado en el establecimiento de salud, información que es comparada con 
datos de año previo que seleccionó (Imagen B).

MONITOREO

Imagen A

Imagen B
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Esta aplicación permite al usuario monitorear 

la demanda diaria de atenciones que se han 

brindado en el(los) hospital(es), en determinado 

año. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/

Monitoreo>/ Diario por establecimiento.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que requiere la 

nueva aplicación. El dato que genera este reporte es 

solo de un mes en específi co. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una tabla, 

cada columna está titulada con: nombre de 

establecimiento, total de atenciones y días del mes. 

(Imagen B).

Paso 5. Para monitorear la producción de cada 

profesional que digitó la información, dar clic en el 

número total subrayada que aparece en color azul  y 

se genera un nuevo reporte (imagen C).

Paso 6. Los datos pueden ser copiados y guardados 

en formatos Microsoft offi ce.

MONITOREOMONITOREO
2. DIARIO POR ESTABLECIMIENTO2. DIARIO POR ESTABLECIMIENTO

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Esta aplicación permite al usuario monitorear 

la cantidad de registros digitados por día 

de cada profesional designado para realizar 

dicha actividad en el(los) hospital(es), para un 

determinado periodo.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/

Monitoreo>/ Diario por usuario.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en 

nueva aplicación, el dato solo puede ser mostrado 

por un mes específi co. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una tabla, en 

columnas aparece el nombre de cada profesional 

designado para digitar en el SIMMOW por cada día 

del mes (Imagen B.1).

Paso 5. Al dar clic en el numero de la columna total 

aparece el nombre del establecimiento donde labora 

dicho profesional y que ha digitado la información en 

el sistema. (Imagen B.2).

MONITOREOMONITOREO
3. DIARIO POR USUARIO3. DIARIO POR USUARIO

Imagen A

Imagen B

Imagen B.1
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Esta aplicación permite al usuario monitorear 

la cantidad de egresos que fueron emitidos por 

cada servicio del hospital. 

Pasos a seguir:

Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/

Monitoreo>/ Diario por servicio.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en la 

nueva aplicación, el dato solo puede ser mostrado 

por un mes específi co. 

Paso 4. Al dar clic en Mostrar, se generá una nueva 

ventana de la aplicación (Imagen B). En este reporte 

se detalla la cantidad de egresos por servicio que 

posee el hospital (este catálogo lo ha defi nido cada 

hospital), disgregados por día y el total acumulado al 

mes que se seleccionó. 

EJERCICIO. Generar un reporte de la cantidad de 

altas que se emitieron en el Hospital Nacional de 

Chalchuapa, durante el mes de enero de 2017 en 

cada uno de sus servicios. Para ello debe completar 

los parámetros de búsqueda como aparece 

en la imagen A y se le generará el reporte detallado 

en imagen B. 

MONITOREOMONITOREO
4. DIARIO POR SERVICIO4. DIARIO POR SERVICIO

Imagen A

Imagen B
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Este reporte se construye con la información 

digitada en el sistema, permite al usuario conocer 

la tendencia de ciertos indicadores que han sido 

defi nidos como principales a monitorear. 

Los datos pueden corresponder a un hospital o a 

todos los hospitales. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/

Monitoreo>/ Indicadores.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en  la 

nueva aplicación.

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una tabla, 

detallando los indicadores, los cuales se generan 

por mes y acumulados año a la fecha (Imagen B).

MONITOREOMONITOREO
5. INDICADORES5. INDICADORES

Imagen A

Imagen B
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Esta aplicación permite al usuario generar un 

reporte de la producción de egresos que ha 

emitido cada profesional médico que labora 

en el establecimiento de salud en determinado 

periodo de tiempo.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/

Monitoreo>/ Mensual por recurso.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en la 

nueva aplicación.

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva 

aplicación (Imagen B) detallando por cada médico(a) 

los egresos emitidos por cada uno de ellos. 

Paso 5. En color azul y subrayado aparece el total de 

consultas brindadas por cada profesional, al dar clic 

en dicho número se genera un nuevo reporte donde 

se listan los expedientes de los pacientes que fueron 

vistos por cada profesional. (Imagen C). 

Para copiar la información se sombrea la imagen, 

dar clic derecho a mouse y pegar en word, excel o 

Power Point.

MONITOREOMONITOREO
6. MENSUAL POR RECURSO6. MENSUAL POR RECURSO

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Esta aplicación permite al usuario generar 

un reporte por mes de los nacidos muertos, 

atendidos en el(los) hospital (es).

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/nacido 
muerto/Reportes >/ monitoreo mensual.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en 
la nueva aplicación. Debe defi nir el año que desea 
analizar, la institución. Residentes o no en el país y 
el tipo de parto. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva 
aplicación (Imagen B), detallando por mes y 
establecimiento la cantidad de nacidos muertos que 

han sido atendidos en el hospital. 

REPORTEREPORTE
MONITOREO MENSUALMONITOREO MENSUAL

NACIDO MUERTO
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Esta aplicación permite al usuario generar un detalle más específi co de los 

nacidos muertos, atendidos en el(los) hospital (es), generando un listado de 

ellos.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Nacido muerto >/ Exportar a Excel.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en nueva aplicación (imagen A). 

Debe defi nir el periodo que desea evaluar, institución, establecimiento de salud:

Datos específi cos del nacido muerto como: Sexo, peso, tipo de parto, clase de 

parto y anomalía congénita. 

Datos específi cos de la madre: Departamento, municipio y área de residencia asi 

como la edad de la madre al momento de la atención. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva aplicación (Imagen B), generando 

un listado de todas los nacidos muertos atendidos en el hospital, la tabla contiene 

datos del nacido muerto y de la madre. 

Del nacido muerto: Sexo, fecha de parto, causa de muerte, peso, longitud, edad 

gestacional, clase de parto y tipo de parto.

Información de la madre: Número de expediente clínico en el hospital, morbilidades 

maternas, nombre, edad, departamento, municipio, cantón  y área de residencia 

(imagen B).

Paso 5. El listado puede ser exportado a Excel, para ello debe dar clic en Exportar 

a Excel, el cual está ubicado dentro del encabezado de tabla (B.1).

REPORTESREPORTES
EXPORTAR  XLSEXPORTAR  XLS
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Esta aplicación permite al usuario generar un 

reporte de los nacidos muertos por lugar de 

residencia de la madre  y estado nutrición del 

nacido muerto. Es una tabla consolidada que 

puede generar un sub reporte hasta municipio.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/Nacido 
muerto >/ Departamento – municipio.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en 
nueva aplicación (Imagen A). Debe defi nir el periodo 
que desea evaluar, institución, establecimiento de 
salud, el peso del recién nacido y país que desea 
analizar.

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva 
aplicación (Imagen B), se generará una tabla 
consolidando por lugar de residencia detallando sexo 
y área de residencia del nacido muerto. El área de 
residencia  es según lugar donde reside la madre del 
recién nacido.

El nombre de los departamento aparecen en color 
azul (están activos), que al dar clic en ellos puede 
generar una nueva aplicación que contiene los 
municipios de residencia de donde procede la madre 
del nacido muerto (B.1). 

En la parte inferior de tabla por departamento y 
área de residencia, aparece una tabla combinando 
departamento de residencia de la madre y estado 
nutricional del nacido muerto, (B.2), al dar clic en 
cada departamento se genera una nueva aplicación 
detallando el dato por municipio.

REPORTESREPORTES
DEPARTAMENTO-MUNICIPIODEPARTAMENTO-MUNICIPIO

Imagen A

Imagen B
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Esta aplicación permite al usuario conocer cómo está la demanda de 

atenciones dentro del hospital en la modalidad Hospital de día. El reporte 

compara datos con año previo. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Hospital de día > / Reportes >/ 

Monitoreo mensual.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (Imagen A) identifi cada como Hospital de 

día, Mes por Mes. 

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

La opción Año es obligatoria defi nirla para poder generar el reporte.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación (Imagen B). Se generará una tabla detallando el 

número total de atenciones que se han brindado en la modalidad de hospital de 

día. 

HOSPITAL DE DÍA    
REPORTESREPORTES

MONITOREO MENSUALMONITOREO MENSUAL
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Esta aplicación permite al usuario conocer la 

procedencia de los pacientes que son atendidos 

en el hospital en la modalidad Hospital de día.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Hospital 

de día > / Reportes >/ Departamento – municipio. 

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) 

identifi cada como Atención Hospitalaria, Hospital de 

Día- Por departamento. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de 

búsqueda, al dar clic en Mostrar (A.1) aparece una 

nueva aplicación (Imagen B). Se genera una tabla 

detallando el número total de atenciones que se 

han brindado en la modalidad de hospital de día por 

departamento de residencia de paciente, disgregada 

por sexo y área de residencia (Imagen B).

Paso 5. La columna Departamento aparece activa, 

es decir, en color azul y sombreado (B.1). Al dar clic 

en nombre de cada departamento se genera una 

nueva aplicación (imagen C), donde se detallan los 

datos según municipio de residencia del paciente.  

REPORTESREPORTES

DEPARTAMENTO - MUNICIPIODEPARTAMENTO - MUNICIPIO

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Este reporte permite evaluar la cantidad de 

intervenciones quirúrgicas que se realizaron a 

nivel hospitalario disgregado por profesional, 

establecimiento o procedencia de paciente.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Hospital 

de día > / Reportes >/ Intervención Quirúrgica, 

Medico, establecimiento. 

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) 

identifi cada como Atención Hospitalaria, Hospital de 

Día. Operación/Intervención Quirúrgica. Parámetros 

de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 

dar clic en Mostrar (A.1) aparece una nueva aplicación 

(Imagen B), se genera una tabla detallando el 

número total de atenciones que se han brindado en 

la modalidad de hospital de día por cada profesional 

de salud  (Imagen B), por establecimiento (Imagen 

C) y por departamento (Imagen D). Estas opciones 

dependen de lo que se haya solicitado en campo 

“Ver” de la aplicación Parámetros de búsqueda. 

Paso 5. La columna total aparece activa, es decir, 

en color azul y sombreado (B.1, C.1 y D.1). Al dar 

clic detalla el listado de pacientes que han sido 

atendidos y el tipo de procedimiento que se le 

realizó (imagen E).

REPORTESREPORTES

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
MÉDICO-ESTABLECIMIENTO MÉDICO-ESTABLECIMIENTO 



59

Uso de los Sistemas de Información y Vigilancia Laboratorial



60

Ministerio de Salud / Instituto Nacional de Salud.

Esta aplicación permite al usuario generar un archivo con el registro de los 

pacientes que fueron atendidos en el hospital en la modalidad Hospital de 

día.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención hospitalaria/ Hospital de día > / Reportes >/ 

Exportar a Excel.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Hospital de 

día, listado de pacientes. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación (Imagen B), se genera una tabla detallando el 

listado de pacientes atendidos, las intervenciones y procedimientos diagnósticos 

realizados, la procedencia de los mismos, fechas de ingreso-egreso, diagnóstico 

de egresos entre otros.

Paso 5. La información puede ser exportada a Excel, para ello aparece activa : 

REPORTESREPORTES
EXPORTAR  XLSEXPORTAR  XLS
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La información contenida en este módulo es producto de los datos digitados de los registros diarios de consulta ambulatoria y atenciones 

preventivas o del registro diario de consulta odontológica, que brindó médico(a), enfermera(o), psicólogo(a), y nutricionista en cada 

establecimiento de salud.

Los datos pueden ser analizados por institución, por establecimiento de salud del primero, segundo o tercer nivel de atención que brindan 

consultas ambulatorias, independientemente de la modalidad en que se dio la asistencia.

Este módulo cuenta con submenús que se detallan en Esquema 4 donde se detallan los diferentes reportes que se pueden obtener.

2. ATENCIÓN AMBULATORIA
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Esquema 4.

Elaborado por: Julio Armero Guardado
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Elaborado por: Julio Armero Guardado
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f.4. Exportar XLS

Elaborado por: Julio Armero Guardado
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11. Listado pacientes 
discapacidad

CONSULTAS
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
reporte consolidado de todas las consultas 
ambulatorias que se han generado en la consulta 
externa, emergencia o en la comunidad. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Consultas > / Producción >/ Por servicio.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A)

Paso 3. Completar la información que aparece en 
nueva aplicación (imagen A). Debe defi nir el periodo 
que desea evaluar, institución, establecimiento de 
salud. 

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva 
aplicación, (Imagen B), se generará un reporte con el 
total de consultas ambulatorias que se brindaron en 
los servicios de emergencia, consulta externa o en la 
comunidad, especifi cando las consultas de primera 
vez y subsecuentes. 

Información que puede ser de utilidad para contruir 
los indicadores de producción por servicio.

1. PRODUCCIÓN1. PRODUCCIÓN
POR SERVICIOPOR SERVICIO
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
reporte consolidado de todas las consultas 
ambulatorias que se han generado por cada 
profesional  según especialidad y servicio.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Consultas > / Producción >/ Por Recurso.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A).

Paso 3. Completar la información que aparece en 
nueva aplicación (Imagen A). Debe defi nir el periodo 
que desea evaluar, institución, establecimiento de 
salud, servicio, especialidad o tipo de afi liación.  

Paso 4. Dar clic en Mostrar, aparece una nueva 
aplicación (Imagen B), se generará una tabla 
consolidando el total de consultas que ha brindado 
cada profesional que labora en el establecimiento 
de salud, disgregando las atenciones en 
preventivas, curativas, diagnósticos de primera vez 
y subsecuentes.
 
El número descrito en columna curativas aparece 
sombreado (B.1) Al dar clic en dicho número se 
genera una nueva aplicación donde se lista todos 
los pacientes que ha visto el profesional de salud 
(Imagen C).

Este censo puede ser exportado a Excel dando clic 
en Exportar a Excel (C.1), que aparece dentro del 
encabezado de dicho reporte.

1. PRODUCCIÓN 1. PRODUCCIÓN 
POR RECURSOPOR RECURSO

(     )

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(C.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
resumen consolidado de las principales causas 
de morbilidad y mortalidad atendidas en el 
establecimiento de salud.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Consultas > / Causas frecuentes >/ Por sexo.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Ambulatoria, consulta 
por sexo. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.  

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 
búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 
nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla 
de las primeras causas de consulta ambulatoria por 
morbilidad o mortalidad, disgregada por sexo con 
sus respectivas tasas (Imagen B).

Paso 5. En columna titulada “Grupo de causas” 
aparece el listado de morbilidad, las cuales están en 
color azul y subrayadas, que al dar clic (B.1) genera 
una nueva aplicación como se muestra en imagen C.

2. CAUSAS MÁS FRECUENTES2. CAUSAS MÁS FRECUENTES
POR SEXOPOR SEXO

(     )

(     )
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Paso 6. En columna titulada “Diagnóstico” aparece 

el listado de diagnósticos específi cos que forma 

parte del grupo de causas. Estas aparecen en color 

azul y subrayadas, que al dar clic (C.1.) generará una 

nueva aplicación como se muestra en imagen D, 

listando los nombres de establecimientos de salud.

Paso 7. En columna titulada “Establecimiento” 

aparece el nombre de cada uno de los 

establecimientos de salud, los cuales están en 

color azul y subrayados, que han reportado esa 

morbilidad en el periodo, diagnóstico y grupo de 

causas especifi cado por el usuario. Al dar clic (D.1) 

genera una nueva aplicación, como se muestra en 

imagen E, listando los departamentos y municipios 

de donde proceden los casos que han consultado 

por en dicho establecimiento por determinada 

patología. 

Paso 8. En la columna titulada “Municipio” se lista el 

nombre de los municipios según departamento de 

procedencia del paciente que consultó, el cual está 

en color azul y subrayado (E.1). Al dar clic en él se 

genera una nueva aplicación (Imagen F) que lista los 

datos de cada uno de los pacientes atendidos en el 

establecimiento de salud. Ver imagen F.

(     )

(     )

Imagen C
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(     )
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Esta aplicación permite al usuario generar un resumen consolidado de las 
atenciones por lesiones de causa externa brindadas en el establecimiento de 
salud.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Consultas > / Causas externas >/ Por 
sexo.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Atención 
Ambulatoria, causas externas, consulta por sexo. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. La 
opción “Lista” es obligatoria defi nirla para poder generar el reporte.

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de búsqueda, dar clic en Mostrar (A.1), 
aparece una nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla de las primeras 
causas de consulta ambulatoria por Lesiones de causa externa, disgregada por sexo 
con sus respectivas tasas (ver imagen B).

Paso 5. En columna titulada “Grupo de causas” aparece el listado de los principales 
grupos de morbilidad, por lesiones de causa externa las cuales están en color azul 
y subrayadas, que al dar clic (B.1.) genera una nueva aplicación detallando los 
diagnósticos que conforman el grupo de causas.

Paso 6. Al dar clic en columna Diagnósticos aparece una nueva aplicación listado el 
nombre de los establecimientos que reportaron haber atendido por dicho diagnóstico. 
Los nombres están en color azul y subrayado al dar clic en el aparece una nueva 
aplicación.

Paso 7. Al dar clic en columna “Establecimiento” aparece una nueva aplicación 
listando los departamentos y municipios de donde proceden los casos que han 
consultado por en dicho establecimiento por determinada patología. 

Paso 8.  Al dar clic en columna municipio aparece una nueva aplicación que lista los 
datos de cada uno de los pacientes atendidos en el establecimiento de salud. Las 
imágenes son similares a los reportes que se generan al consultas por causas más 
frecuentes.

(B. 1)

Imagen A

Imagen B

(A.1)

3. CAUSAS EXTERNAS3. CAUSAS EXTERNAS
POR SEXOPOR SEXO
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Esta aplicación permite al usuario generar un archivo con el registro de los 

pacientes que son atendidos en el hospital en la modalidad Hospital de día.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/Consultas/Afi liación/lista pacientes.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) identifi cada como Atención 

ambulatoria. Lista de pacientes afi liación. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda, al dar clic en Mostrar (A.1) 
aparece una nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla de detallando 
datos específi cos brindados a pacientes que disponen de alguna afi liación de 
salud (ver imagen B).

Paso 5. La información puede ser exportada a Excel, para ello aparece activa: 

Exportar a Excel (B.1) al cual debe dar clic. 

Imagen A

Imagen B

4. AFILIACIÓN 4. AFILIACIÓN 
LISTA PACIENTESLISTA PACIENTES
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Esta aplicación permite al usuario generar un listado resumen de las 

referencias procedentes de la red de establecimientos del Sistema Nacional 

de Salud o privados.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Consultas > / Referencia de pacientes 

>/ Por otro establecimiento de salud.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (Imagen A) identifi cada como Pacientes 

Referidos por otros Establecimientos. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda, al dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación (Imagen B); se generará una tabla detallando datos 

agrupados por diagnósticos de referencia, disgregado por sexo y nombre del 

establecimiento que lo envío. 

Paso 5. Este listado de pacientes pueden ser exportados a Excel dando clic en la 

opción “Exportar a Excel” que está dentro del título del reporte y aparece en color 

azul y subrayado (B.1).

5. REFERENCIA PACIENTES5. REFERENCIA PACIENTES
POR OTRO ESTABLECIMIENTOPOR OTRO ESTABLECIMIENTO Imagen A

Imagen B



74

Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud.

Esta aplicación permite al usuario generar 

un reporte de todas las referencias que el 

establecimiento de salud ha realizado para el 

continuo de la atención del paciente.

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 

Consultas > / Referencia de pacientes >/ hacia otros 

establecimientos.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Pacientes Referidos por otros 

Establecimientos. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 

nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla 

de detallando datos agrupados por diagnósticos 

de referencia, disgregado por sexo y nombre del 

establecimiento que recibirá a paciente.

Paso 5. Este listado de pacientes pueden ser 

exportados a Excel dando clic en la opción “Exportar 

a Excel” que está dentro del título del reporte y 

aparece en color azul y subrayado (B.1).

5. REFERENCIA PACIENTES 5. REFERENCIA PACIENTES   
HACIA OTROS HACIA OTROS 

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS



75

Uso de los Sistemas de Información y Vigilancia Laboratorial

Esta aplicación permite al usuario generar un 

resumen de las referencias emitidas y recibidas 

por cada establecimiento de salud. 

Pasos a seguir:

Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 

Consultas > / Referencia de pacientes >/ Resumen.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen 

A) identifi cada como Atención Ambulatoria, 

Referencias/Interconsultas, Resumen. Parámetros 

de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de 

búsqueda, al dar clic en Mostrar (A.1) aparece una 

nueva aplicación (Imagen B); se generará una tabla 

detallando por establecimiento los referidos A, las 

interconsultas y las referencias De.

Paso 5. Este reporte tiene campos activos que 

permiten llevar al usuario a datos más específi cos 

de dichas atenciones (B.1 a B.6).

EJERCICIO: Al dar clic el número de referidos De, 

privados (B.1) este genera una nueva aplicación 

(imagen C), se detalla el listado de pacientes que 

fueron atendidos procedentes de un establecimiento 

privado. 

5. REFERENCIA PACIENTES  5. REFERENCIA PACIENTES  
RESUMENRESUMEN

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   )

(     )
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Este listado puede ser exportado a Excel, para lo 

cual debe dar clic en Exporta a Excel (C.1,E.1)  que 

aparece en dentro del título del reporte.

Paso 6. En el caso de atenciones a establecimientos 

del Minsal se generan dos reportes: el primero 

listando el total de atenciones por establecimiento 

(imagen D). El número está en color azul (D.1). Al dar 

clic en D.1, aparece nueva aplicación (imagen E), se 

detalla el listado de pacientes que fueron atendidos 

procedentes de establecimientos del SNS.

(     )

(C.1)

(     )

Imagen C

Imagen E

Imagen D
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Esta aplicación permite al usuario del nivel local 

pueda dar seguimiento a las recomendaciones 

que son emitidas por el hospital que atendió a 

paciente. 

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 

Consultas > / retornos hospitalarios.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Atención Ambulatoria, Retornos 

hospitalarios. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) aparece una 

nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla 

detallando datos específi cos del paciente, a donde 

retorno, de donde egresa, establecimiento que 

refi rió, detalla los procedimientos e intervenciones 

realizadas, las recomendaciones (Imagen B), en el 

caso que solo se desea conocer los retornos de las 

pacientes que verifi caron parto dar clic en Verifi co 

Parto y aparece una tabla Excel donde se detalla 

condición de egreso, si presento malformaciones 

congénitas o si amerito ser ingresado en recién 

nacido (Imagen C).

Paso 5. Este reporte puede ser exportado a Excel al 

dar clic en Exportar a Excel (B.1 y C.1).

6. RETORNOS HOSPITALARIOS6. RETORNOS HOSPITALARIOS
Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Esta aplicación permite al usuario generar un reporte de ciertas patologías 

a través de la búsqueda activa como por ejemplo ciertas enfermedades 

inmunoprevenibles, entre otras.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Consultas > / Listado pacientes 

morbilidad.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) identifi cada como Atención 

Ambulatoria, Listado Morbilidad. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

El Grupo Diagnóstico principal es obligatorio seleccionarlo.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece 

una nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla detallando datos específi cos de 

pacientes con cierta patología que oriente a una enfermedad prevenible por vacuna o 

que adolezca una enfermedad no transmisible.  

7. LISTADO PACIENTES POR MORBILIDAD7. LISTADO PACIENTES POR MORBILIDAD
Paso 5. Este listado de pacientes pueden ser exportados a Excel dando clic en la 

opción “Exportar a Excel” (B.1), se genera un reporte con datos específi cos del 

paciente como se detalla en imagen C. 
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Este reporte permite al usuario del sistema conocer cuántos nacidos vivos de 

su área han sido dados de alta de la red de hospitales.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Consultas > / Retorno nacidos vivos.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) identifi cada como Atención 

Ambulatoria, Retornos Nacido Vivo. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de búsqueda, al dar clic en Mostrar 

(A.1) aparece una nueva aplicación (Imagen B), se generará una tabla detallando 

datos específi cos de los recién nacidos atendidos en la red de hospitales.  

8. RETORNOS NACIDOS VIVOS8. RETORNOS NACIDOS VIVOS
Paso 5. Este listado de nacidos vivos pueden ser exportados a Excel dando clic 

en la opción “Exportar a Excel” (B.1), se genera un reporte con datos específi cos 

del paciente como se detalla en imagen C. Es de tener cuidado a la hora de 

guardar el archivo selección en tipo una modalidad de Excel, ya que el archivo es 

generado en formato de texto (C.1).
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Esta aplicación permite al usuario tener un 

resumen de todas las consultas ambulatorias que 

se han brindado por el establecimiento de salud, 

reporte que se puede generar por departamento, 

municipios, edad de pacientes, mes de atención, 

especialidad entre otros.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 

Consultas >/ Resumen. 

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) 

identifi cada como Atención Ambulatoria, Resumen. 

Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita 

en cada parámetro de búsqueda. Usted puede 

seleccionar 15 opciones de como se generen 

las tablas de salida. Especifi cando en la opción: 

Agrupado por:

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de 

búsqueda da clic en Mostrar (A.1) y aparece una 

nueva aplicación (Imagen B). Aparece un reporte del 

total de consultas ambulatorias que se han brindado 

en el establecimiento de salud, disgregadas por 

grupo dispensarial, especialista, consultas de 

primera vez o subsecuentes, consultas curativas o 

preventivas y número de ingresos (Imagen B).

Como ejercicio se han generados otros reportes: Por 

recurso que brindó la atención (Imagen C), por tipo 

de establecimiento (Imagen D), por nivel de atención 

(Imagen E), por especialidad (Imagen F) y por mes 

(Imagen G).

9. RESUMEN9. RESUMEN
Imagen A

A.1

Imagen B
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Imagen C

Imagen D

Imagen E

Imagen F

Imagen G
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Esta aplicación permite al usuario generar una base de datos por una 

patología determinada que ha sido atendida en la consulta ambulatoria de un 

establecimiento de salud o el total de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/consultas > /Exportar curativas.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A), con el siguiente encabezado: 
Atención Ambulatoria/ Lista Consultas Curativas. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenados los parámetros de búsqueda da clic en Mostrar (A.1) 
y aparece una nueva aplicación (Imagen B). Se generará un listado detallando 
nombre del establecimientos, datos del paciente, diagnóstico principal, secundario, 
de causa externa y la especialidad que la atendió. 

Paso 5. El listado puede ser exportado a Excel, para ello debe dar clic en Exportar 
a Excel,  el cual está ubicado dentro del encabezado de tabla (B.1.).

10. EXPORTAR CURATIVAS10. EXPORTAR CURATIVAS
Imagen A

Imagen B

(A.1)

(     )
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Esta aplicación permite al usuario generar una base de datos de los pacientes 

con algún tipo de discapacidad que fueron atendidos en la consulta 

ambulatoria en un establecimiento de salud o nivel nacional. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/consultas >/Listado Pac. 

Discapacidad

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A), con el siguiente encabezado: 

Atención Ambulatoria/ Pacientes con discapacidad. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda. 

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación (imagen B). Se generá un listado detallando 

nombre del establecimiento, datos del paciente, diagnóstico principal, de causa 

externa y el tipo de discapacidad.  

Paso 5. El listado puede ser exportado a Excel, para ello debe dar clic en Exportar 

a Excel,  el cual esta ubicado dentro del encabezado de tabla. (B.1.)

11. LISTADO PACIENTES DISCAPACIDAD11. LISTADO PACIENTES DISCAPACIDAD



84

Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud.

PREVENTIVO
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Esta aplicación permite al usuario generar un 

reporte del total de inscripciones y controles 

así como su estado nutricional en la población 

infantil que fueron  atendidos en la red de 

establecimientos de salud. 

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 

Preventivo > / Atención infantil >/ Inscrip.- control- 

Est. Nut.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen 

A) identifi cada como Atención Preventiva, Infantil. 

Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 

nueva aplicación (Imagen B), detallando el total 

de inscripciones, controles y estado nutricional 

que fueron brindados por el personal de salud a la 

población infantil.  

Los datos se pueden agregar por:

-Tipo de Establecimiento (Imagen B).

-Por Recurso (Imagen C).

-Otros.

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 

imagen y guardándola en Excel, PowerPoint o Word. 

1. ATENCIÓN INFANTIL1. ATENCIÓN INFANTIL

INSCRIPCIÓN, CONTROL, INSCRIPCIÓN, CONTROL, 
ESTADO NUTRICIONALESTADO NUTRICIONAL

Imagen B

Imagen C

Imagen A

(A.1)
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1. ATENCIÓN INFANTIL1. ATENCIÓN INFANTIL
LACTANCIA MATERNALACTANCIA MATERNA

 Este reporte es una evaluación puntual para conocer el tipo de lactancia 
que está recibiendo  el niño (a) a los seis meses de edad. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo > / Atención infantil >/ 

Lactancia materna.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Atención 

Preventiva, Infantil. Lactancia Materna. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), 

aparece una nueva aplicación (Imagen B), Se generará una tabla detallando el tipo 

de lactancia segun el criterio de selección utilizado en el parámetro: “Agrupado por”. 

 4.1 Permanecen, se genera el reporte contemplado en Imagen B.

 4.2 Por tipo de HH, según el reporte contenido en Imagen C.

- Por municipio (Imagen B)

- Por tipo de establecimiento (Imagen C)

EJERCICIO. Generar el reporte del total de atenciones brindadas en 

establecimientos de salud durante el primer trimestre de 2017, como es el 

comportamiento de la lactancia materna segun área de residencia de paciente. 

- Tipo de lactancia materna por departamento y ambas áreas de residencia 

(Imagen D).

- Tipo de lactancia materna en área rural (Imagen E).

- Tipo de lactancia materna en área urbana (imagen F).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 

Excel, Powerpoint o Word. 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(A.1)
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(     )

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 
Excel, Powerpoint o Word.2. ATENCIÓN ADOLESCENTES (10 A 19 AÑOS)2. ATENCIÓN ADOLESCENTES (10 A 19 AÑOS)

INSCRIPCIÓN- CONTROL - INSCRIPCIÓN- CONTROL - 
ESTADO NUTRICIONALESTADO NUTRICIONAL

Esta aplicación permite al usuario generar un reporte del total de inscripciones 
y controles así como su estado nutricional en el grupo de adolescentes que 
son atendidas en la red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo > / Atención Adolescente 
>/ Inscrip.-control- Est. Nut.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Atención 
Preventiva, Adolescente. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), 
aparece una nueva aplicación detallando las inscripciones y controles por recurso 
humano y estado nutricional, (Imagen B).
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
reporte del total de inscripciones y estado 
nutricional de las Atenciones maternas que 
fueron atendidas en la red de establecimientos 
de salud. 

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > / Atención Materna >/ Inscripción – 
estado nutricional.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Materna – 
Inscripciones. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar cl ic en Mostrar (A.1),  aparece una nueva 
aplicación detallando el número de inscripciones 
maternas y estado nutricional de ellas, así como, si 
la inscripción fue temprana o tardía (Imagen B). 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

3. ATENCIÓN MATERNA3. ATENCIÓN MATERNA

INSCRIPCIÓN- INSCRIPCIÓN- 
ESTADO NUTRICIONALESTADO NUTRICIONAL

Imagen A

(A. 1)

Imagen B
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3. ATENCIÓN MATERNA3. ATENCIÓN MATERNA
CONTROL - ESTADO NUTRICIONALCONTROL - ESTADO NUTRICIONAL

Esta aplicación permite al usuario generar un reporte del total de controles y 
estado nutricional de las Atenciones maternas que son atendidas en la red de 
establecimientos de salud. 

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo > / Atención Materna >/ 
Control – estado nutricional.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Atención 
Preventiva, Materna – Controles. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), 
aparece una nueva aplicación detallando el número controles maternos y su 
estado nutricional, así como, si el control puerperal fue precoz o tardío (Imagen B). 

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad seleccionado en los 
diferentes parámetros de búsqueda y la modalidad en que se solicite en la opción 
“Agrupado por”.

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 
Excel, Powerpoint o Word. 

(    )
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
reporte consolidado del total de inscripciones y 
controles de las Atenciones maternas que fueron 
atendidas en la red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo 
> / Atención Materna >/ Inscripción- controles

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Materna – 
Inscripciones - Controles. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva aplicación 
detallando el número de inscripciones y controles 
maternos brindados por cada profesional (Imagen B). 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

EJERCICIO. Genere un reporte del total de controles 
maternos de mujeres de 9 a 49 años residentes en el 
municipio de Candelaria, Cuscatlán, durante el primer 
trimestre del 2017, por establecimiento de salud que 
atendió ya sea Minsal o Fosalud (Imagen B).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

3. ATENCIÓN MATERNA3. ATENCIÓN MATERNA
INSCRIPCIÓN - CONTROLINSCRIPCIÓN - CONTROL

(A.1)
(A.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un 

resumen general de inscripciones, controles y 

estado nutricional de las atenciones brindadas 

a población adulta (20 a 59 años) que fueron 

atendidas en la red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > / Atención adulto > / Inscripción- control 
-IMC.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen 
A) identifi cada como Atención Preventiva, Adulto. 
Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva aplicación 
detallando el número de inscripciones, controles e 
Índice de Masa Corporal (IMC) en población adulta 
atendidos por cada profesional (Imagen B). 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

EJERCICIO:  Genere un reporte del total de atenciones 
brindadas en el grupo 20 a 59 años de edad, durante 
el primer trimestre del 2017 en  la UCSFI Candelaria 
de la Frontera SA del Minsal, agrupada por edades 
simples (Imagen B).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

4. ATENCIÓN ADULTA4. ATENCIÓN ADULTA
INSCRIPCIÓN- INSCRIPCIÓN- 
CONTROL- IMCCONTROL- IMC

(A.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un 

resumen general de inscripciones, controles y 

estado nutricional de las atenciones brindadas a 

población adulta mayor (mayor de 60 años) que 

son atendidas en la red de establecimientos de 

salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > / Atención Adulta mayor >/ Inscripción- 
control –Est. Nut.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen 
A) identifi cada como Atención Preventiva, Adulto 
Mayor. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva 
aplicación detallando el número de inscripciones, 
controles e estado nutricional en población adulta 
mayor atendidos por cada profesional. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

Ej. Genere un reporte del total de atenciones 
brindadas en adultos mayores, durante el primer 
trimestre del 2017 a nivel nacional, agrupada por 
departamento de residencia de paciente (Imagen B).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

5. ATENCIÓN ADULTO MAYOR/ 5. ATENCIÓN ADULTO MAYOR/ 
INSCRIPCIÓN - CONTROL - INSCRIPCIÓN - CONTROL - 

ESTADO NUTRICIONALESTADO NUTRICIONAL

(A.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
informe de pacientes en planifi cación familiar con 
métodos temporales que fueron atendidas en la 
red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo 
> / Planifi cación familiar>/Temporal–Usuaria activa.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Planifi cación 
familiar (Método temporal) Usuaria(o) activa (o). 
Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva aplicación 
detallando por tipo de método de planifi cación 
temporal que son usuarios (as) activos (as) atendidos 
en la red de establecimientos de salud. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “agrupado por”.

EJERCICIO: Durante el primer trimestre del 2017, la 
UCSFI Chalatenango CH El Dorado, cuantos usuarios 
(as) activos (as) con método temporal ha atendido, el 
grupo de 10 a 55 años de edad. Genere un reporte por 
municipio de residencia (Imagen B) y otro por edades 
simples (Imagen C)

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

6. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
TEMPORAL – 

USUARIA ACTIVA

(A.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
informe de pacientes en planifi cación familiar 
con métodos temporales que fueron atendidas 
en la red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > / Planifi cación familiar>/Temporal - 
Inscipción / control

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Planifi cación 
familiar (Método temporal) Inscripción - Control. 
Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 
búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 
nueva aplicación detallando por tipo de método de 
planifi cación temporal que son usuarios (as) activos 
(as) atendidos en la red de establecimientos de 
salud. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

EJERCICIO: Generar un reporte de total de 
inscripciones y controles de planifi cación familiar 
por método temporal brindadas a usuarias(os) 
activas(os) de 10 a 55 años que residen en el 
municipio de Guadalupe, San Vicente, agrupado 
por recurso humano (Imagen B). Generar el mismo 
reporte pero solo de inscripciones (Imagen C).

6. PLANIFICACIÓN FAMILIAR6. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
TEMPORAL - INSCRIPCIÓN -TEMPORAL - INSCRIPCIÓN -

CONTROLCONTROL

(A.1)

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 
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(A.1)

Esta aplicación permite al usuario generar un 
informe de pacientes a quienes se les realizó 
Tamizaje para cáncer cervico vaginal, de mama 
y próstata, que fueron atendidos en el o los 
establecimientos de salud.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > /Examen clínico y mama.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Examen 
clínico. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva aplicación 
detallando los métodos de tamizaje utilizados para 
descartar cáncer en hombres y mujeres atendidos en 
la red de establecimientos de salud. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

Ej. Generar un reporte de total de exámenes clínicos 
realizados a pacientes residentes en el departamento 
de Cabañas durante el periodo del 1 de enero al 31 
de marzo del 2017, disgregado por municipio de 
residencia (Imagen B). 

Generar un reporte de total de exámenes clínicos 
realizados a pacientes residentes en el departamento 
de Cabañas durante el periodo del 1 de enero al 31 
de marzo del 2016, disgregado por municipio de 
residencia (Imagen C).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

7. EXAMEN CLÍNICO Y MAMA7. EXAMEN CLÍNICO Y MAMA
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Esta aplicación permite al usuario generar un 
informe de pacientes a quienes se les brindó una 
atención por climaterio o menopausia en la red 
de establecimientos de salud.  

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ 
Preventivo > / Climaterio y menopausia > Inscripción-
control- Estado nutricional.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Atención Preventiva, Climaterio y 
Menopausia. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva 
aplicación detallando las inscripciones, controles 
y estado nutricional de atenciones por climaterio y 
menopausia atendidos en la red de establecimientos 
de salud. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes 
parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 
solicite en la opción “Agrupado por”.

EJERCICIO: Generar un reporte de total de 
atenciones de climaterio y menopausia que se 
brindaron en el primer trimestre del 2017 por cada 
departamento en la red de establecimientos de 
salud (Minsal y Fosalud) a nivel nacional (Imagen B). 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint” o Word. 

8. CLIMATERIO Y MENOPAUSIA8. CLIMATERIO Y MENOPAUSIA
Imagen A

Imagen B

(A. 1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un reporte de todas las atenciones 

preventivas que fueron atendidas en la red de establecimientos de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/ Preventivo > / Resumen.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Atención 

Preventiva, Resumen. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación detallando las inscripciones, controles, estado 

nutricional, planifi cación familiar y detección precoz del cáncer atendidos en la 

red de establecimientos de salud. 

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad seleccionado en los 

diferentes parámetros de búsqueda y la modalidad en que se solicite en la opción 

“Agrupado por”.

9. RESUMEN9. RESUMEN
Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 

Excel, Powerpoint o Word. 

Imagen B

Imagen A
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Esta aplicación permite al usuario conocer la 

cantidad de atenciones ambulatorias que se han 

brindado por cada establecimiento de salud. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/

monitoreo / Mensual

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Atención Ambulatoria, mes por 

mes.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 

nueva aplicación detallando la cantidad de consultas 

que se han brindado por mes en cada uno de los 

establecimientos de salud. 

EJERCICIO: Generar un reporte de total de consultas 

curativas y preventivas que se brindaron en los 

establecimientos de salud que conforman en SIBASI 

Ahuachapán en el 2017 que fueron atendidos por 

personal de Fosalud (Imagen B).  

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 

imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

Parámetros 

de búsqueda

MONITOREOMONITOREO
1. MENSUAL1. MENSUAL

MONITOREO

(      )
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Esta aplicación permite al usuario conocer la 
cantidad de atenciones ambulatorias que fueron 
brindadas por cada establecimiento de salud por 
día, independientemente del lugar de residencia 
del paciente. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Atención ambulatoria/monitoreo / 
Diario por establecimiento.

Paso 2. Aparece una nueva aplicación (imagen A) 
identifi cada como Atención Ambulatoria, Monitoreo 
Diario por Establecimiento. 

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada 
parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva aplicación 
detallando la cantidad de consultas que se han brindado 
por día en el  mes en cada uno de los establecimientos de 
salud.  El número total está en color azul y subrayado (B.1), al 
clic en él despliega otro reporte detallando el profesional de 
ESDOMED que digitó el registro (Imagen C).

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad 
seleccionado en los diferentes parámetros de búsqueda.

EJERCICIO: Generar un reporte con el total de atenciones 
que se brindaron en el mes de marzo del 2017 en la red 
de establecimientos de salud tanto del Minsal como de 
Fosalud (Imagen B). 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen 
y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

MONITOREOMONITOREO

2. DIARIO POR 2. DIARIO POR 
ESTABLECIMIENTOESTABLECIMIENTO

3. DIARIO POR USUARIO3. DIARIO POR USUARIO

(A.1)

(B.1)



3. ESTADÍSTICAS VITALES

Dentro de este apartado se explica cómo llevar un registro de todos 

los nacidos vivos atendidos en la red de establecimientos de salud 

del Sistema Nacional de Salud. Se reportan los nacidos vivos a nivel 

hospitalario como extra hospitalario. El formulario de captura de la 

información es la Ficha Médica de Nacimiento, la cual es digitada al 

sistema una vez que el recién nacido es dado de alta.

En relación a defunciones, se registran todas las muertes que son 

notifi cadas en las alcaldías municipales. Personal de salud retira 

periódicamente la información y la anota en el Libro de Registro de 

Mortalidad. Se reportan las muertes hospitalarias y extra hospitalarias 

así como los nacidos muertos y las defunciones comunitarias. Es un 

reporte completo de las muertes que ocurren a nivel nacional.
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Esquema 5.
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Esta aplicación permite generar un listado de 

todas las defunciones que se han registrado a nivel 

nacional, ya sea hospitalarias, extrahospitalarias 

que incluye los nacidos muertos y las defunciones 

comunitarias. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ 

Defunciones >/ Reportes > /Exportar XLS.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Estadísticas Vitales, Listado de 

defunciones. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 

dar clic en Mostrar (A.1), aparece una nueva 

aplicación detallando el listado de defunciones 

que se han registrado en el periodo seleccionado, 

mostrando datos de los fallecidos y causas de 

las mismas (Imagen B). La información se puede 

exportar a Excel al dar clic en Exportar a Excel (B.1).

Los reportes pueden variar según el nivel de 

especifi cidad seleccionado en los diferentes 

parámetros de búsqueda y la modalidad en que se 

solicite en la opción “Agrupado por”.

EJERCICIO: Generar un reporte de total de 

defunciones que la UCSFI Estanzuelas ha reportado 

durante el primer trimestre del 2017, incluyendo los 

nacidos muertos (Imagen B). 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 

imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

REPORTES REPORTES 
1. EXPORTAR XLS1. EXPORTAR XLS

DEFUNCIONES

(A.1)

(B.1)

Imagen A

Imagen B
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Esta aplicación permite al usuario generar un  reporte de según causa de las 
defunciones que han sido registradas.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ Defunciones >/ Reportes > /Causa 
por sexo

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Estadísticas 
Vitales, Defunciones por sexo. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

aso 4. Una vez llenados los parámetros de búsqueda, dar clic en Mostrar (A.1) 
y aparece una nueva aplicación listando por grupos de causas de muerte 
disgregado por edad y sexo, el total de defunciones que se han registrado en el 
periodo de consulta al sistema. 

El listado de grupos de causas aparece en color azul y subrayado; al dar clic en 
él se genera una nueva aplicación listando los diagnósticos que forman parte 
del grupo de causas. Al dar clic en Diagnósticos aparece una nueva aplicación 
disgregando datos por establecimiento donde ocurrió la defunción; al dar clic en 
establecimiento, se genera otra aplicación detallando departamento y municipio 
donde residía fallecido. Al dar clic en municipio aparece el listado detallando 
datos de identifi cación del fallecido, alcaldía donde se registró e institución que 
emitió el certifi cado de defunción (B.1 a B.4).

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad seleccionado en los 
diferentes parámetros de búsqueda. 

Ej. Generar un reporte de las diez primeras causas de defunciones que se han 
registrado durante el primer trimestre del 2017 a nivel nacional, utilizando la lista 
Internacional de Mortalidad.

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 
Excel, Power Point o Word. 

(B.1)

(B.2)

(B.3)

(B.4)

Imagen A

Imagen B

(A.1)

(B.1)

DEFUNCIONES DEFUNCIONES 
2. CAUSAS POR SEXO2. CAUSAS POR SEXO
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Esta aplicación permite al usuario generar un  
reporte de las defunciones disgregadas por 
departamento y municipio donde residía el 
fallecido. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ Defunciones 
>/ Reportes > /Departamento - municipio.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 
identifi cada como Estadísticas Vitales, Defunciones por 
departamento. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 
cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 
dar clic en Mostrar (A.1) aparece una nueva aplicación 
detallando por departamento las defunciones que se 
han registrado al sistema. Los datos son disgregados 
por área de residencia y sexo (Imagen B). 
Al dar clic en el nombre de cada departamento que 
aparece en color azul y sub rayado (B.1), se genera 
otra aplicación (Imagen C), que contiene datos por 
municipio de residencia de la persona fallecida. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 
especifi cidad seleccionado en los diferentes parámetros 
de búsqueda.

Ejercicio. Generar un reporte de las defunciones que 
se han registrado en el SIMMOW que corresponden 
a los municipios del departamento de San Salvador, 
ocurridas en el primer trimestre del 2017 (Imagen C).

Paso 5. Este reporte se puede copiar en formato Excel, 
PowerPoint, Word, para ello debe sombrear el reporte, 
dar clic derecho en mouse y seleccionar la opción 
copiar, para luego copiar en formato que desea guardar 
dicho reporte. 

REPORTES REPORTES 
3. DEPARTAMENTO - MUNICIPIO3. DEPARTAMENTO - MUNICIPIO

(A.1)

(B.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un  

reporte para evaluar las muertes que han digitado 

cada establecimiento de salud por mes. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ 

Defunciones >/ Reportes > /Monitoreo mensual.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Estadísticas Vitales, Defunciones. 

Mes por mes.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 

nueva aplicación detallando el nombre de cada 

establecimiento que ha digitado la información según 

departamento y municipio donde este ubicado este. 

Los datos son reportados por cada mes según año 

seleccionado. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 

especifi cidad seleccionado en los diferentes 

parámetros de búsqueda. 

Ej. Ordenar por departamento las muertes que se 

han digitado a nivel nacional en el año 2017 según 

fecha de defunción (Imagen B).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando 

la imagen y guardándola en Excel, Power Point o 

Word. 

REPORTES REPORTES 
4. MONITOREO MENSUAL4. MONITOREO MENSUAL

(A.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un  

reporte de los nacidos vivos que se han digitado 

en el sistema por cada establecimiento de salud.

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ Nacido 

vivo >/ Reportes > /Monitoreo mensual.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Estadísticas Vitales, nacido vivo, 

mes por mes.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 

dar clic en Mostrar (A.1) aparece una nueva 

aplicación detallando por cada establecimiento 

de salud la cantidad de nacidos vivos que se han 

reportado en cada mes. 

Los reportes pueden variar según el nivel de 

especifi cidad seleccionado en los diferentes 

parámetros de búsqueda. 

Ej. Cuántos nacidos vivos se han registrado en el 

SIMMOW durante el 2017 a nivel comunitario por 

cada establecimiento de salud (Imagen C).

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando 

la imagen y guardándola en Excel, Power Point o 

Word. 

REPORTESREPORTES
1. MONITOREO MENSUAL1. MONITOREO MENSUAL

(A.1)

NACIDOS VIVOS
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Esta aplicación permite al usuario generar el listado de todos los nacidos vivos 

que han sido reportados al SIMMOW, independientemente el lugar del nacimiento. 

Pasos a seguir

Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ Nacido vivo >/ Reportes > /Exportar 

Excel.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) identifi cada como Estadísticas 

Vitales, listado de nacidos vivos. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1) 

aparece una nueva aplicación que lista datos específi cos de cada nacido vivo 

atendido por cada establecimiento. 

Este listado puede ser exportado a Excel, al dar clic en Exportar a Excel (B.1).

REPORTESREPORTES
2. EXPORTAR A EXCEL (XLS)2. EXPORTAR A EXCEL (XLS)

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad seleccionado en los 

diferentes parámetros de búsqueda. 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 

Excel, PowerPoint o Word. También se puede exportar directamente al dar clic 

en “Exportar a Excel”.

Imagen A

Imagen B
(A.1)

(B.1)
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Esta aplicación permite al usuario generar un  

reporte de los nacidos vivos registradas en 

el sistema, disgregadas por departamento y 

municipio donde reside la madre, que han sido 

digitados en el sistema. Por lo que el dato puede 

variar dependiendo del momento que se haga la 

consulta y permanezca abierto el sistema para 

seguir digitando la información. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/ Nacido 

vivo >/ Reportes > /Departamento - municipio.

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (Imagen A) 

identifi cada como Estadísticas Vitales, Nacido vivo 

por departamento. Parámetros de búsqueda.

Paso 3. Completar la información que se solicita en 

cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda 

dar clic en Mostra (A.1), aparece una nueva 

aplicación detallando por departamento los nacidos 

vivos que se han registrado al sistema. Los datos 

son disgregados por área de residencia y sexo.

En la parte inferior de la aplicación aparece otra tabla 

con datos del nacido vivo según estado nutricional 

(Imagen C).

Al dar clic en el nombre de cada departamento 

que aparece en color azul y subrayado (B.1 o C.1) 

se genera otra aplicación la cual contiene datos 

por municipio de residencia de la madre y estado 

nutricional del nacido vivo.  

Los reportes pueden variar según el nivel de 

especifi cidad seleccionado en los diferentes 

parámetros de búsqueda.

REPORTESREPORTES
3. DEPARTAMENTO 3. DEPARTAMENTO 

- MUNICIPIO- MUNICIPIO

Ej. Generar un reporte con todos los nacidos vivos 
registrados durante el primer trimestre del 2017 por 
todas las instituciones e independientemente del 
local del parto. 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la 
imagen y guardándola en Excel, Powerpoint o Word. 

(A.1)

(B.1)

(C.1)

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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(A.1)

Esta aplicación permite al usuario conocer la cantidad de nacidos vivos 
reportados por cada establecimiento de salud por día, independientemente 
del lugar de residencia del paciente. 

Pasos a seguir:
Paso 1. Defi nir la ruta: Estadísticas vitales/Nacido vivo >/Reporte >/Monitoreo diario. 

Paso 2. Aparece una nueva  aplicación (imagen A) identifi cada como estadísticas 
vitales, nacidos vivos, monitoreo diario.

Paso 3. Completar la información que se solicita en cada parámetro de búsqueda.

Paso 4. Una vez llenado los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), 
aparece una nueva aplicación detallando la cantidad de nacidos vivos que se 
han atendido por día en el  mes en cada uno de los establecimientos de salud. 
(Imagen B).

Los reportes pueden variar según el nivel de especifi cidad seleccionado en los 
diferentes parámetros de búsqueda.

REPORTESREPORTES
4. MONITOREO DIARIO4. MONITOREO DIARIO

EJERCICIO: Generar un reporte con el total nacidos vivos atendidos por la red de 
establecimientos de salud del MINSAL durante el mes de mayo del 2017, según 
establecimiento que informa (Imagen B). 

Paso 5. Este reporte se puede copiar sombreando la imagen y guardándola en 
Excel, Powerpoint o Word. 
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El VIGEPES

Es el Sistema de Vigilancia de El Salvador que integra los datos de 

notifi cación de todos los eventos objetos de vigilancia epidemiológica, 

diseñado para dar respuesta a las necesidades del país y las prioridades 

de salud pública, en el cual se han confi gurado todos los eventos de salud 

a vigilar.

El VIGEPES recopila información de los datos de vigilancia tanto de 

la notifi cación individual como la agrupada de los eventos objetos de 

vigilancia epidemiológica  de rutina, de la vigilancia centinela integradas, 

vigilancia de Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, vigilancia de 

intoxicaciones agudas por plaguicidas, vigilancia Laboratorial así como 

vigilancia en periodo de vacaciones, emergencias y desastres, para la 

recolección de información se dispone de instrumentos ya defi nidos y 

conocidos como formularios VIGEPES. 

El VIGEPES, permite que personal del Laboratorio Nacional de Referencia   

(LNR) digite los resultados de las muestras analizadas procedentes de 

los establecimientos de salud públicos y privados que detectaron el caso 

objeto de vigilancia, notifi caron, tomaron la muestra y lo remitieron

El sistema permite generar perfi les de los eventos de salud con detalle 

de lugar, tiempo y persona, utilizando sistemas de información geográfi ca 

integrada con la cartografía temática y de análisis, a nivel nacional, 

departamental, municipal y local. Cuenta con un sistema de alerta de 

salud, con cinco herramientas analíticas y gráfi cas conocidas y aceptadas 

internacionalmente (canal epidemiológico –tres metodologías- y alerta de 

eventos por promedio semanal) para la vigilancia y la predicción de casos 

por evento.

Dispone de varias opciones de control y monitoreo del desempeño del 

sistema de vigilancia de la salud y permite integrar el seguimiento de casos 

de ciertas enfermedades, articulando datos específi cos de la enfermedad, 

las acciones de control a nivel comunitario y fi nalmente la clasifi cación fi nal 

de cada caso.

El VIGEPES dispone de tres partes:

− La primera, para digitar o buscar los eventos u objetos de vigilan-
cia epidemiológica.

− La segunda, genera reportes de forma consolida como perfi les 
epidemiológicos, generación de tablas con número y tasas, entre 
otros.

− La tercera, permite generar listado de eventos objetos de vigilan-
cia epidemiológica.
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ESTRUCTURA DEL VIGEPES

Registro/Búsqueda

Vigi Epidemiológica De Rutina Notificación individual  (V-01)
Investigación y cierre (V-03 )
Notificación semanal  agropado (V-04)-
Diagnóstico final

Notificación de brotes       (V-05)
Intoxicación Plaguicidas    (V-06)
Infección intrahospitalaria (V-07)
Notificación Centinela       (VC-01)

Vigi Cáncer CACU
Informes mensuales
Individual

Vigi Vacaciones
Vigi Desastres

Consultas

Vigi Epidemiológica Reportes semanales
Sistema de alertas
Total consultas
Agrupadas
Total casos y tasas
Ca
ADDS (07)

Indicadores

sos por semanas

Vigi Cáncer Informes mensuales
Reporte consolidado

Vigi  Laboratorio Informe semanal
Análisis datos
Notificación sin Vilab
Monitoreo de digitación

Vigi Centinela Reporte semanal
Por edades
Por mes

Indicadores Inmunoprevenibles
Centinela integrada

Reporte de Plaguicidas 

Monitoreo

Vigi Epidemiológica Unidades notificadoras
   Por evento 
Por casos
Investigación y cierre (V -03)
Control de calidad
Brotes (V-05)

Vigi Cáncer CACU complet o
Individual
Individual C ACU

Vigi Centinela Individual de caso

Elaborado por: Julio Armero

Esquema 6.

Estructura del VIGEPES
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Para el acceso al sistema deberá hacerse a través 

de un navegador de internet, escribiendo la ruta 

del sistema nacional de vigilancia epidemiológica 

versión 2.0 en la barra de dirección: http://vigepes.

salud.gob.sv , cuando ya esté direccionada, se 

cargará la página principal del sistema VIGEPES.

El sistema posee una autenticación para el ingreso, 

el cual es a través de una identifi cación y palabra 

clave asignadas por el administrador del sistema. 

Solo así poder ingresar directamente al sistema 

VIGEPES. Según el perfi l de usuario que hayan sido 

asignado, así serán las opciones para el uso del 

sistema (Imagen A).

1. Pasos para Ingreso al Sistema:

1.1. Digitar su identifi cación 

1.2. Digitar su palabra clave

1.3  Dar clic en Conexión. (A.1)

2. A su ingreso al sistema aparece una nueva ventana de la aplicación con el menú de opciones y de 
información (Imagen B).

En la misma aplicación aparece una tabla denominada “Información”, detallando la descripción y fecha de las 
nuevas modifi cativas que se le realizarón al VIGEPES (Imagen C).

Le aparece una venta con las siguientes menús:
2.1. Registro/ Búsqueda: es para digitar casos nuevos o completar información de casos ya notificados o 

modificar información. 
2.2. Consultas: sirve para tener un resumen de los datos digitados en forma consolidada.
2.3. Monitoreo: se detallan los casos digitados de forma individual y en las eventos que enviaron muestras al 

Laboratorio Nacional de Referencia; se incorporan los resultados de pruebas realizadas. 
2.4 Ayuda: dispone de un video, guía rápida del uso del sistema, los formularios e instructivos de los 

instrumentos oficiales que alimentan el VIGEPES.
2.5. Salir.

Cada menú tiene submenú para trabajar en lo que se desea realizar.

07-07-2016

27-05-2016

19-04-2016

Fecha Descripción

Información

Adición de datos de laboratorio a reporte individual de caso para el evento ZIKA

Consultas > Reporte de Plaguicida

Adición de Evento ZIKA a Vigepes 03

Imagen A

(A.1)

Imagen B

Imagen C

GENERALIDADES

Recordar que la identifi cación y la palabra clave es 

de uso personal por lo que no debe compartirla con 

nadie, ni dejarla grabada en su PC o accesible para 

ser utilizada por una tercera persona.
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Ayuda

Guía rápida
Videos
Formularios
Instructivos

VIGEPES-01
VIGEPES-02
VIGEPES-03
VIGEPES-04
VIGEPES-05
VIGEPES-06
VIGI CENTINELA-01
VIGEPES-07
VIGI DESASTRES-01
VIGI DESASTRES-02
Estudio cáncer
CACU

Menús/Sub menús/ Reportes del VIGEPES
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Ayuda

Guía rápida
Videos
Formularios
Instructivos Vigilancia Epidemiológica

Vigilancia Centinela Integrada
Plaguicidas
Brotes
Cáncer
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REGISTRO/BÚSQUEDA

REGISTRO /BÚSQUEDA

A. Vigilancia Epidemiológica

B. Vigilancia de Cáncer

C. Vigilancia en Vacaciones

D. Vigilancia en Emergencias y Desastres

A.1.1. Notificación individual

A.1.2. Investigación y cierre

A.1.3. Notificación semanal

A.1.4. Diagnóstico final

A.1. Notificación de rutina

A.2. Notificación de brotes

A.3. Notificación de intoxicación por plaguicidas

A.4. Notificación de Infecciones hospitlarias

A.5. Notificación para vigilancia centinela
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NOTIFICACION DE RUTINANOTIFICACION DE RUTINA
NOTIFICACIÓN INDIVIDUALNOTIFICACIÓN INDIVIDUAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Esta aplicación es para ingresar un caso sospechos de un evento objeto de vigilancia 
epidemiológica de notifi cación a través del VIGEPES-01

Los pasos a seguir son:
Paso 1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi epidemiológica/de rutina/notifi cación 

individual (V-01).
Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación, titulada: Notifi cación individual de 

casos (Imagen A).
Paso 3. Se debe completar uno o todos los parámetros de búsqueda para ver si caso a 

reportar ya está ingresado en el sistema. Una vez completados los parámetros de 
búsqueda dar clic en “Buscar Notifi cación” (A.1).

Paso 4.  Aparecerá un reporte listando los casos que se han digitado hasta la fecha, este 
reporte es en base a los parámetros de búsqueda solicitados por el usuario del 
VIGEPES. En el listado se detallan el numero correlativo, el ID VIGEPES asignado 
a paciente, el nombre e identifi cación, lugar de residencia, establecimiento que lo 
reporto, sospecha diagnóstica entre otras (Imagen B). 

 Captado por: esta opción se creó para evaluar si el paciente fue notifi cado por 
el establecimiento de salud que detecto el caso o si fue el Laboratorio Nacional 

Captado por:  Esta opción se creó para evaluar si el caso objeto de vigilancia de eventos que ameritan confi rmación por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) fue notifi cado por el establecimiento de salud 
que detectó el caso o por el LNR al recibir la muestra. Para ser procesada necesita colocar el resultado de dicho análisis. Lo ideal es que no deba aparecer ningún reporte captado por el LNR.

de Referencia (LNR) quien ingreso los datos del paciente tomando de base la 
información contenida en el VIGEPES-02 que ellos recibieron con la muestra 
enviada por el establecimiento de salud. (esto va debajo del Imagen B). 

Paso 5.  La columna titulada: “Nombre e identifi cación”, el nombre del paciente aparece 
subrayado y color azul, al dar clic en él, se genera la pantalla de notifi cación 
individual de caso. En la columna titulada: “Sospecha Diagnostica”, el diagnóstico 
aparece subrayado y color negro, al dar clic en él, se genera el formulario de 
solicitud de examen (VIGEPES-02) para que pueda ser impreso y enviado con la 
muestra al LNR, si el caso lo amerita. 

Paso 6.  Si en el listado de casos no aparece el nombre de paciente que desea reportar, 
deberá dar clic en “Crear nueva identifi cación”, el cual aparece en la parte superior 
del listado de casos y está en color negro y subrayado (B.1). 

Imagen A

(A.1)

(B.1)

Imagen B
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Paso 7.  Aparecerá una nueva ventana de la aplicación titulada: “Búsqueda de fi cha técnica de paciente” (Imagen C).  Esta aplicación permite realizar una nueva búsqueda del caso 

que se va a reportar. 

 En este listado las columnas identifi cadas como “Nombre” e “Historial” están subrayadas y en color azul. Al dar clic ya sea en el nombre del paciente (C.1) o Ver (C.2) se 

genera una nueva aplicación.

BÚSQUEDA DE FICHA TÉCNICA DE PACIENTE

Paso 8.  En el caso de haber elegido la opción “Ver” se generó una aplicación titulada: Historial del paciente, en donde se detalla las veces que ha sido reportado dicho paciente por 
determinado evento objeto de vigilancia, independientemente quien lo reporto. 

Paso 9.  En caso de no encontrar el nombre del paciente que desea reportar deberá dar clic en opción: “Crear nueva fi cha de paciente” (C.3). Aparece una nueva ventana de la aplicación 
denominada “Notifi cación individual” (Imagen F).

Paso 10. Deberá digitar la información contenida en VIGEPES-01 en la tabla de captura de datos, una vez completada dar clic en Guardar (E.1)

Historial: Esta 
opción permite 
conocer el 
récord que el 
paciente ha 
presentado de 
eventos objeto 
de vigilancia. 
Aparece nueva 
aplicación 
(Imagen D).

(C.1)

(C.3)

(C.2)
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Imagen E

(E.1)
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Esta aplicación es para ingresar los datos clínicos que sustentan la sospecha 
diagnóstica, así como, las acciones de control realizadas a través de la visita 
domiciliar y la clasifi cación fi nal del caso. Se digita la información contenida 
en el VIGEPES-03 la cual es llenada en diferentes momentos, partiendo desde 
la notifi cación y cuadro clínico hasta la clasifi cación fi nal del caso.

Los pasos a seguir son:
Paso 1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi epidemiológica/de rutina/investigación 

y cierre (V-03).

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación, titulada: Investigación y cierre de 

enfermedades objeto de vigilancia (Imagen A). Esta aplicación es para realizar 

la búsqueda de caso notifi cado (por cualquier evento objeto de vigilancia) y 

poder completar la historia clínica, las acciones de control y realizar el cierre 

de caso. 

Paso 3. Una vez completado los requerimientos mínimos del caso sospechoso que 

busca dar clic en “Buscar notifi cación de caso” (A.1), aparece un reporte 

donde se detallan todos los casos reportados en el VIGEPES por el mismo 

diagnóstico clínico o sospecha diagnóstica (Imagen B).

Paso 4. En esta aplicación se listan todos los casos que se han notifi cados hasta la 

fecha por determinada enfermedad objeto de vigilancia.  Detallándose Datos 

del paciente, procedencia, establecimiento de salud que notifi co, fecha de 

consulta y tres columnas con iconos que es donde se ingresaran o actualizaran 

los datos del VIGEPES-03 (B.1).

Paso 5.  Esta información puede ser exportada a Excel al dar clic en icono       (B.2). Se genera un reporte en Excel como aparece en imagen C. Es de tener cuidado a la hora de guardar 
el archivo porque como se genera en formato de texto y no con extensión xls.

(A.1)

NOTIFICACION DE RUTINANOTIFICACION DE RUTINA
INVESTIGACIÓN Y CIERRE DE CASOINVESTIGACIÓN Y CIERRE DE CASO
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Paso 6.  hay tres columnas que tiene iconos que indican 

el estado de información actualizada. El icono 

(colocar icono) folder con lápiz, indica que ya 

está la información digitada en el sistema, los 

iconos (colocar icono) hoja más signo de más 

en color verde signifi ca que está activo pero que 

aún no se ha ingresado ninguna información del 

caso, el icono (colocar icono) hoja más signo 

más en color gris signifi ca que está inactivo, 

este se habilita una vez se ha ingresado datos 

en ingreso de fi cha o datos de visita. 

 Cuando están los tres folders con lápiz en las 

tres columnas (Ingreso de fi cha, datos de visita 

y clasifi cación) es que se ha completado el 

proceso de cierre de cada caso notifi cado al 

sistema (Imagen D). 

Paso 7.  Para ingresar o modifi car datos en Ingreso de 

fi cha, debe dar clic en icono, una vez realizado 

este proceso aparecerá una nueva ventana de la 

aplicación (Imagen E), donde automáticamente 

aparecen una fi cha conteniendo datos del 

paciente fueron digitados del VIGEPES-01, 

por lo que solo completara la información 

de romanos II, III, IV y V contenidos en 

VIGEPES-03.  Una vez fi nalizado dar clic en 

Guardar. El sistema automáticamente cambiara 

el estado del icono en la columna Ingreso de 

fi cha. 

Imagen E

Paso 8.  Para ingresar datos de visita, deberá dar clic en icono ubicado en dicha columna, aparece una nueva ventana 

de aplicación (Imagen F), deberá digitar la información de romanos V, VI, VII y VIII contenidos en VIGEPES-03. 

Una vez completada la información dar clic en Guardar. 
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Imagen F Datos de visita

Imagen G

Paso 9.  Para ingresar datos de clasifi cación, dar clic al icono, una vez realizado este proceso aparecerá una 

nueva ventana de la aplicación (Imagen G), deberá digitar la información de romano IX contenidos 

en VIGEPES-03. Una vez completada la información dar clic en Guardar.
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SIGNIFICADO DE LOS ICONOSFormulario completamente lleno.

Formulario incompleto, no se 
ha llenado ninguna parte del 
VIGEPES-03, solo se ha digitado 
la sospechas a través del 
VIGEPES-01.

Formulario incompleto, solo se ha 
llenado los datos de romano II, III, 
IV y V del VIGEPES-03.

Formulario incompleto, no se 
ha llenado ninguna parte del 
VIGEPES-03, ni el VIGEPES-01, 
se ingreso el dato a través de LNR 
con datos del VIGEPES-02.

Exportar a Excel

Activo, se puede ingresar información

Con información, se puede modifi car datos

Inactivo, no se puede ingresar información, se debe haber 

completado los iconos previos para poder activarse

Al dar clic en número de ID subrayado, aparece el 

formulario VIGEPES-03 para ser impreso.

Modifi car

Ingresar

ESTADO DE DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN  VIGEPES-03 Y SIGNIFICADO DE LOS ÍCONOS
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NOTIFICACIÓN DE RUTINA NOTIFICACIÓN DE RUTINA 
(AGRUPADO)(AGRUPADO)

Esta aplicación es para ingresar el reporte epidemiológico semanal (VIGEPES-04). La 

aplicación se mantiene cerrada y es habilitado solo determinados días de la semana 

para que se ingrese, complete o modifi que la información del reporte epidemiológico 

de la semana epidemiológica a reportar o de semana epidemiológica previamente 

reportada. 

Los pasos a seguir son:
Paso 1.  Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi epidemiológica/de rutina/notifi cación semanal.

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación, titulada: Datos de vigilancia. Parámetros 

de búsqueda (Imagen A).

Paso 3.  Deberá completar los parámetros de búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece una 

tabla resumen donde se detalla las semanas epidemiológicas, el responsable de la 

digitación de la información, la fecha de registro y el estado del sistema (Imagen B).

Paso 4. La semana epidemiológica (SE) esta subrayada y al dar clic en ella se genera una 

nueva ventana de aplicación (Imagen C). En la columna “Estado” pueden aparecer 

dos textos: cerrado o habilitado (B.1). Solo se podrá digitar cuando este habilitado 

este campo, caso contrario deberá esperar a que sea habilitado por nivel central. 

Paso 5.  En la imagen C, se debe seleccionar la semana que va a reportar, partiendo del 

total de consulta que se brindaron en el establecimiento de salud, caso contrario 

no permitirá ingresar el reporte epidemiológico semanal. Una vez completado esta 

información contenida en el VIGEPES-04 dar clic en Actualizar.  

Paso 6.  El formato del reporte epidemiológico semanal tiene dos opciones: ver agrupado 

o desagrupar. Los datos son disgregados por grupos de edades y sexo como se 

muestra en imagen D. 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

Imagen D

A.2

(B.1.)

(A. 3)
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Esta aplicación es para el cierre de todos los casos de notifi cación individual 

de enfermedades objeto de vigilancia sanitaria notifi cados a través del 

VIGEPES-01. 

Los pasos a seguir son:

Paso 1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi epidemiológica/de rutina/Diagnóstico 

fi nal.

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación, titulada: Confi rmación de 

diagnósticos. Parámetros de búsqueda (Imagen A).

Paso 3.  Una vez completado los parámetros de búsqueda debe dar clic en Mostrar 

(A.1), aparece una tabla resumen donde se detalla los casos sospechosos 

que han sido reportado al VIGEPES por los establecimientos de salud. Este 

reporte tiene nueve columnas con los siguientes encabezados: (1) semana, 

(2) Fecha de consulta, (3) Expediente, (4) Paciente, (5) Sospecha diagnóstica, 

(6) resultado de laboratorio, (7) Fecha de resultado, (8) Diagnóstico fi nal y (9) 

fecha de diagnóstico fi nal como se muestra en imagen B. 

Paso 4. Los datos de columnas (6) y (7) son cargados automáticamente con la 

información de los resultados de las muestras analizadas por el Laboratorio 

Nacional de Referencia. 

Paso 5.  El epidemiólogo o persona designada para el cierre de caso deberá digitar los 

datos de columnas (8) y (9). Para ello debe realizar la búsqueda a través del 

nombre del paciente, número de expediente, una vez identifi cado el caso dar 

clic en “…..seleccione” (B.1), que está ubicado en columna diagnóstico fi nal 

(8), se desplegara una ventana donde aparece una serie de diagnósticos (B.2), 

de ellos debe seleccionar uno para realizar el cierre del caso.

Paso 6. Una vez fi nalizado este proceso, el sistema automáticamente colocará 

el diagnostico fi nal seleccionado y aparecerá la fecha que realizo esta 

clasifi cación fi nal (B.3). 

Imagen A

Imagen B

NOTIFICACIÓN DE RUTINA NOTIFICACIÓN DE RUTINA 
DIAGNÓSTICO FINALDIAGNÓSTICO FINAL

B.1
B.2

B.3

(A.1)
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Esta aplicación es para reportar los brotes detectados a nivel hospitalario 

como comunitario, información que es recolectada a través del VIGEPES-05. 

Los pasos a seguir son:

Paso 1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi epidemiológica/Notifi cación de brotes.

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación, titulada: Parámetros de búsqueda 

(Imagen A).

Paso 3.  Una vez completado los parámetros de búsqueda debe dar clic en Buscar 

(A.1), aparece una tabla resumen donde se detalla los brotes que han sido 

reportado al VIGEPES por los establecimientos de salud. Este reporte tiene 

siete columnas con los siguientes encabezados: (1) Número correlativo, (2) 

Establecimiento que reporto, (3) Tipo de brote, (4) Tipo de incidente, (5) Fecha 

de inicio de brote, (6) fecha de consulta y (7) Fecha de notifi cación, como se 

muestra en imagen B. 

Paso 4.  En los brotes que han sido reportados, el nombre del establecimiento que 

notifi co un incidente aparece subrayado, al dar clic en él se puede visualizar la 

información del brote reportado.

Paso 5. En caso no haberse reportado el brote, se deberá dar clic a icono que aparece 

en la parte superior de tabla resumen (B.1). 

Paso 6.  Aparece una nueva ventana de la aplicación titulada: Reporte de brotes 

de interés epidemiológico (VIGEPES-05). Se deberá completar los datos 

contenida en la pantalla de captura de datos (Imagen C), una vez fi nalizado 

dar clic en Guardar.

NOTIFICACIÓN DE BROTENOTIFICACIÓN DE BROTE
Imagen A

Imagen B

(A.1)

(B.1)
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Imagen C
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Esta aplicación es digitar el complemento de 

las intoxicaciones agudas por plaguicidas que 

ya han sido reportadas al VIGEPES a través 

del VIGEPES-01. El formulario utilizado para 

documentar todo lo relacionado a la intoxicación 

por plaguicidas es el VIGEPES-06. 

Los pasos a seguir son:
Paso  1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi 

epidemiológica/Intoxicación por plaguicida (V-

06).

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

titulada: Búsqueda casos de intoxicación por 

plaguicida (Imagen A).

Paso 3.  Una vez completado los parámetros de 

búsqueda debe dar clic en Buscar (A.1), aparece 

una tabla resumen donde se detalla los casos 

de intoxicación por plaguicida que han sido 

reportado al VIGEPES por los establecimientos 

de salud. Este reporte tiene nueve columnas 

con los siguientes encabezados: (1) Número 

correlativo, (2) ID, (3) Nombre e Identifi cación, (4) 

Dirección, (5) Establecimiento que notifi có, (6) 

fecha de consulta, (7) semana epidemiológica, 

(8) Fecha de notifi cación y (9) Formulario de 

investigación, como se muestra en imagen B. 

Paso 4.  En la columna (9) aparece el estado (Modifi car 

o Digitar) de cada caso reportado, el modifi car 

signifi ca que ya se ingresó el VIGEPES-06 y el 

digitar es que aún está pendiente completar la 

información del caso que fue reportado a través 

del VIGEPES-01 (B.1).

Imagen B

Imagen C

VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICAVIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA

NOTIFICAR UNA INTOXICACIÓN NOTIFICAR UNA INTOXICACIÓN 
POR PLAGUICIDASPOR PLAGUICIDAS

Paso 5. Una vez seleccionado la opción Modifi car o digitar aparece una nueva ventana de la aplicación titulada 

Formulario para completar Intoxicación por plaguicida (Imagen C).  

Paso 6.  Se deberá completar los datos contenida en la pantalla de captura de datos, una vez fi nalizado dar clic en 

Guardar. El sistema actualizara automáticamente el estado del caso que se ha completado o modifi cado la 

información.

Imagen A
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Paso 1. Seleccionar Registro/Búsqueda./Vigi 
Epidemiológica.

Paso 2. Seleccionar infección Intrahospitalaria 
(VIGEPES-07).

Paso 3. Aparece la siguiente ventana titulada 
Notificación de infecciones en la atención 
sanitaria (Imagen A).

Paso 4. Seleccionar el nombre del establecimiento 
que reporta el incidente.

Paso 5. Anotar los apellidos, nombres o número de 
expediente y dar clic en buscar.

Paso 6. En el caso se desee completar la información 
de un incidente ya reportado, para facilitar 
búsqueda digite el ID VIGEPES, y dé clic en 
la opción BUSCAR. 

Paso 7. Aparece un reporte que lista todos los 
incidentes que se han reportado hasta el 
momento así como el estatus del mismo 
(Imagen B).

Paso 8. Si el incidente no ha sido digitado aún, 
puede dar clic en generar un nuevo 
registro, apareciendo una nueva ventana 
de la aplicación donde digitará los datos 
contenidos en el formulario VIGEPES-07 
(Imagen C).

Imagen A

Imagen B

Imagen C

VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICAVIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA

NOTIFICACIÓN DE INFECCIONESNOTIFICACIÓN DE INFECCIONES
ASOCIADAS A LA ATENCION SANITARIAASOCIADAS A LA ATENCION SANITARIA

Esta aplicación es para reportar todas las 

infecciones asociadas a la atención hospitalaria 

que se dan en la red de establecimientos. La 

información es recolectada en el VIGEPES-07 (A.1)
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Esta aplicación es para reportar los casos 

sospechosos de Rotavirus, Meningitis 

bacteriana, Neumonía Bacteriana, Enfermedad 

Tipo Infl uenza, Infección Respiratoria Aguda 

Grave e Infección Respiratoria Aguda Grave 

Inusual detectados por los establecimientos de 

salud. El formulario utilizado para la recolección 

de estos incidentes es el VIGI CENTINELA-01. 

Los pasos a seguir son:

Paso 1. Defi na la ruta: Registro/búsqueda/Vigi 

epidemiológica/notifi cación centinela.

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 

titulada: Búsqueda de casos para Vigilancia 

Centinela Integrada (Imagen A). Donde se debe 

digitar los datos del caso que busca o desea 

reportar. 

Paso 3. Una vez completado los parámetros de 

búsqueda debe dar clic en Buscar notifi cación 

abierta (A.1), aparece una tabla resumen 

donde se detalla los casos de la vigilancia 

centinela que han sido reportado al VIGEPES 

por los establecimientos de salud. Este reporte 

tiene once columnas con los siguientes 

encabezados: (1) Número correlativo, (2) ID 

VIGEPES, (3) Nombre e Identifi cación, (4) 

Dirección, (5) Establecimiento que notifi có, (6) 

Sospecha diagnóstica, (7) Fecha de consulta, 

(8) Ingreso fi cha, (9) Laboratorio, (10) Datos 

visita y (11) Diagnóstico fi nal, como se muestra 

en imagen B. 

Imagen A

Imagen D

Imagen B

VIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICAVIGILANCIA EPIDEMIÓLOGICA

NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN 
VIGILANCIA CENTINELAVIGILANCIA CENTINELA

(     )

(    ) (    ) (    ) (    ) (    )

(D.1)
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Imagen C Imagen E

Paso 4. En la columna (3) Nombre e identifi cación, el nombre del caso está en color azul y subrayado, al dar clic en él se genera una nueva ventana de la aplicación denominada 

notifi cación individual (Imagen D). Las Columnas (8), (9), (10) y (11) son para ingresar datos complementarios del caso donde aparecen diferentes fi guras como son una hoja 

con lápiz para ingreso de fi cha (B.1), un microscopio para ingreso de datos de laboratorio (B.2), una jeringa en círculo azul (B.3), es para ingresar datos de visita domiciliar 

y un estetoscopio (B.4) es para ingresar datos del diagnóstico fi nal como se puede observar en imagen C.

Paso 5. Si se quiere ingresar un nuevo caso deberá dar clic a Crear una nueva notifi cación (B.5), aparece una nueva ventana de la aplicación (Imagen D), denominada Búsqueda 

de fi cha técnica del paciente, donde deberá realizar una búsqueda del caso para ver si no ha sido digitado por otro establecimiento, en caso de no encontrarlo deberá dar 

clic en Crear nueva fi cha de paciente (D.1). Aparecerá una nueva ventana de la aplicación denominada Notifi cación individual (Imagen E). 

Paso 6.  Deberá digitar en la pantalla de captura de datos del VIGEPES los datos contenidos en VIGICENTINELA-01, una vez fi nalizada la actividad dar clic en Guardar (E.1), el 

sistema automáticamente genera el caso para que pueda seguir completando información que se solicita en las columnas (8), (9), (10) y (11). Cada una de estos apartados 

tiene su propia pantalla de captura de datos como se muestra en las imágenes F, G, H e I. Una vez completa la información deberá dar clic en Guardar.  Automáticamente 

el sistema actualiza la información en la tabla resumen detallada en Imagen B. 

(E.1)
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Imagen F
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Imagen G
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Imagen H

Imagen I
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Esta aplicación es para ingresar los resultados 

de analisis para diagnóstico de cáncer cervico 

vaginal que se realiza a cada paciente que 

consulta la red de establecimientos de salud.

Pasos a seguir:

Paso 1. Detallar ruta: Registro/Búsqueda / Vigi Cáncer 

/ Cacu.

Paso 2. Aparece aplicación titulada “ Búsqueda de 

pacientes”, el cual sirve para indagar si el paciente 

ya fue reportada por otro establecimiento o por 

otro profesional de documentos médicos del 

mismo establecimiento (Imagen A).

Paso 3.  Al haber completado los parámetros de 

búsqueda del paciente, dar clic en Buscar 

(Imagen A.1). 

Paso 4. Aparece una nueva aplicación (Imagen B); 

es un listado de pacientes que incluye la 

siguiente información: Número correlativo, 

Apellidos, nombres, DUI, departamento, 

municipio, fecha de nacimiento, teléfono 

y diagnóstico. En caso de no encontrarse 

digitado el caso a reportar dar clic en icono 

nuevo registro (B.1) y aparecerá nueva 

aplicación (Imagen C). 

Paso 5.  La nueva aplicación titulada Registro Individual 

de pacientes para Tamizaje de Cáncer Cervico 

Uterino; es una pantalla de captura de datos 

que debe ser llenada con la información del 

formulario para tamizaje de cáncer Cérvico 

uterino. Una vez completada la información dar 

clic en Guardar (Imagen C.1). 

VIGI CÁNCERVIGI CÁNCER
1. CACU1. CACU

VIGILANCIA DE CÁNCER

(A.1)

(B.1)

(C.1)
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Pasos a seguir:

Paso 1.  Detallar ruta: Registro/Búsqueda/ Vigi Cáncer / 
Informes mensuales.

Paso 2.  Aparece aplicación titulada “Registro” (Imagen 
A), debe llenar cada uno de los parámetros de 
búsqueda desde la institución hasta el mes 
que va a reportar, una vez completado dar clic 
en Mostrar (Imagen A.1).

Paso 4. Aparece una nueva aplicación (Imagen B), 
la cual detalla el nombre de la institución, 
el nivel administrativo 1 y 2, el nombre del 
establecimiento, el año, el mes y dos columnas 
más de Recurso humano (RRHH) y Ver; ambas 
aparecen subrayadas (Imagen B.1 y B.2 
respectivamente). 

Paso 5. Para reportar un nuevo registro mensual dar 
clic al ícono Nuevo Registro (B.3). Aparece 
una nueva aplicación denominada Registro 
(Imagen C).

Paso 6. Se debe completar la pantalla de captura de 
datos; una vez fi nalizada la digitación dar clic 
en Guardar (C.1).

Paso 7. Para digitar la producción y control de calidad 
por cada recurso humano dar clic en columna 
RRHH (Imagen B1), aparece nueva aplicación 
(Imagen D) Titulada Recurso humano de 
Laboratorio de Citología.

Paso 8.  La nueva aplicación genera un listado 
detallando Número correlativo, nombre, 
colposcopia, revisión, control, rutina; si no se 
encuentra la producción del recurso a reportar 
dar clic en nuevo registro (D.1) y aparece nueva 
aplicación ( Imagen E).

Paso 9. La nueva aplicación está titulada “Nuevo 
registro”, muestra una pantalla de captura de 
datos que debe ser llenado y para grabar la 
información debe dar clic en Guardar (E.1).

VIGI CÁNCERVIGI CÁNCER

2. INFORMES MENSUALES2. INFORMES MENSUALES
Esta aplicación es para que se digite la producción mensual de citologías realizadas por cada laboratorio 

de citología, en dicho reporte se inlcuye la producción por cada recurso humano

(A.1)

(B.3) (B.1)

(B.2)
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Imagen D
Imagen C

Imagen E

(C.1)

(E.1)

(D.1)
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Pasos a seguir:

Paso 1. Detallar ruta: Registro / Búsqueda/ Vigi Cáncer 
/ Individual.

Paso 2. Aparece aplicación titulada “Búsqueda de 
pacientes” (Imagen A); debe llenar cada uno 
de los parámetros de búsqueda desde la 
institución hasta el mes que va a reportar, una 
vez completado dar clic en Buscar (A.1).  

Paso 3. Aparece una nueva aplicación (Imagen B), la 
cual detalla el listado de pacientes que han sido 
tamizadas; en el reporte aparecen apellidos, 
nombre, número de DUI, departamento, 
municipio y cantón/colonia de residencia, fecha 
de nacimiento y número telefónico. 

Paso 4. Los nombres  de pacientes aparecen activos; 
al dar clic en nombre que aparece subrayado 
(B.1), aparece una nueva aplicación (Imagen C).

Paso 5. Se debe completar la pantalla de captura de 
datos, una vez fi nalizada la digitación de la 
información dar clic en GUARDAR (C.1).

Paso 6. Para reportar un nuevo caso dar clic al ícono 
Nuevo Registro (B.2). Aparece una nueva 
aplicación denominada Registro individual de 
pacientes (Imagen C).

Paso 7. La nueva aplicación titulada “Registro 
Individual de pacientes” es una pantalla de 
captura de datos que debe ser llenada con la 
información del formulario para tamizaje de 
cáncer Cervico uterino. Una vez completada 
la información dar clic en GUARDAR (C.1).

Paso 8.  La columna titulada DIAGNÓSTICO en la que 
la palabra VER está activa, esta opción es para 
completar las pruebas de confi rmación y manejo 
de pacientes diagnóstiadas con algún tipo de 
displasia. en la cual aparece la palabra Ver es 
para completar las pruebas de confi rmación y 
manejo de paciente diagnosticada con algún 
tipo de displasia. 

VIGI CÁNCERVIGI CÁNCER

3. INDIVIDUAL3. INDIVIDUAL

Imagen B

Imagen C

(C.1)

(A.1)

(B.1) (B.2) (B.3)

Esta aplicación es para egresar los registros individuales de los resultados de citología que se realizan en 

la red de laboratorios de citología.
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Paso 9. Al dar clic en opción Ver (B.3) aparece una 

nueva aplicación titulada “Registro individual 

de pacientes”, con un apartado denominado 

“Historial de información gineco-obstétrica” 

(Imagen D). Esta contiene datos de la citología, 

colposcopia/patología y Tratamiento. Cada 

una de ellas se debe completar en diferentes 

momentos. Para poder ver la información 

contenida o completar datos se debe dar clic 

en ícono tipo lupa que aparece en la opción que 

se desea analizar. 

Paso 10. Al ubicarnos en columna citología y dar clic 

en lupa aparece una nueva captura de datos 

titulada “Tipo de tamizaje que se realizó en la 

presente consulta”, la cual debe ser llenada y 

dar clic en opción Guardar (Imagen E).

Paso 11. Al ubicarnos en columna colposcopia/

Patología/tratamiento (D.2) y dar clic en ícono 

de lupa aparece nuevas aplicaciones de captura 

de dato según sea el apartado a completar 

(Imagen F). 

Imagen D

Imagen E

(D.1) (D.2)
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VIGI VACACIONES

Estructura del modulo de vigilancia en periodo de vacaciones

Este módulo del VIGEPES solo se apertura en los periodos de vacaciones, el formulario utilizado para la captura de datos por los niveles locales es el VIGI DESASTRES-02, que 
permite recolectar datos para el registro epidemiológico de vacaciones notifi cados en periodo regular o extraordinario. 

Para el registro individual de quemados se utiliza el formulario VIGI DESASTRES-01. 

Solo reportan los establecimientos de salud que realizan turnos en dicho periodo. 

Esquema 7.
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En este módulo se digitan los eventos objetos de 

vigilancia, las consultas, referencias, emergencias 

así como todas las atenciones que se brindan en 

periodo de vacaciones. La fuente de información 

es el Formulario VIGI DESASTRES-02.

Pasos para buscar un reporte o digitar uno nuevo:

Paso 1. Definir la ruta: Registro/ Vigilancia Sanitaria/ 
Registro epidemiológico Vacaciones.

Paso 2.  Aparece una ventana de la aplicación titulada: 
Parámetros de búsqueda (Imagen A); la cual 
debe completar, al haber finalizado, dar clic 
(A.1).

Paso 3. En la parte inferior de la aplicación aparece 
una tabla que contiene datos mínimos de 
registros previos que fueron ingresados al 
sistema (Imagen B); en la parte superior de 
dicha tabla esta un icono: Crear Nuevo (B.1), 
al dar clic en él aparece una nueva ventana de 
captura de datos (Imagen C), donde aparece 
el listado de todos los eventos objetos 
de vigilancia epidemiológica que se están 
monitoreando en el periodo vacacional. Se 
debe ingresar los datos de total consultas, 
referencias, emergencias, así como, otras 
actividades que se realizan. El Digitador al 
completar de llenar la información debe dar 
clic en la opción Guardar (C.1).

REGISTROREGISTRO

VIGILANCIA SANITARIAVIGILANCIA SANITARIA
1. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO VACACIONES1. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO VACACIONES

Imagen A

(A.1)

(C.1)

(B.1)

Imagen B

Imagen C
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En esta aplicación el digitador puede buscar un 

caso en particular ingresar la fi cha de un paciente 

que fue víctima de una quemadura por pólvora, 

la fuente de información es el Formulario VIGI 

DESASTRES-01. 

Pasos para buscar un caso o digitar un nuevo 
incidente:

Paso 1.  Definir la ruta: Registro/ Vigilancia Sanitaria/ 
Registro individual de quemados. 

Paso 2.  Aparece una ventana de la aplicación titulada: 
Parámetros de búsqueda de quemados 
(Imagen A), esta ventana sirve para hacer la 
búsqueda de un caso que pudo haber sido 
reportado por otro establecimiento de salud, 
por el mismo incidente o para digitar un 
nuevo caso.

Paso 3.  En la parte inferior de la aplicación aparece 
una tabla que contiene datos mínimos de las 
atenciones de quemaduras por pólvora que 
fueron reportados (Imagen B); en la parte 
superior de dicha tabla esta un ícono: Crear 
Nuevo (B.1), al dar clic en él aparece una 
nueva ventana de captura de datos (Imagen 
C), la cual consta de tres partes: I. Notificación 
de quemadura; II. Información sobre 
quemadura; III. Referencias: El Digitador al 
completar de llenar la información debe dar 
clic en la opción Guardar (C.1).

REGISTROREGISTRO

VIGILANCIA SANITARIAVIGILANCIA SANITARIA
2. REGISTRO INDIVIDUAL DE QUEMADOS2. REGISTRO INDIVIDUAL DE QUEMADOS

(A.1)

(C.1)

(B.1)

Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Este módulo permite defi nir la red de 

establecimientos de salud que estarán de turno 

en periodo de vacaciones; dato fundamental 

para defi nir la cobertura de atención, porcentaje 

de notifi cación por SIBASI, Región de salud e 

institución, entre otros. 

Pasos para digitar la información:

Paso 1.  Definir la ruta: Registro/ Vigilancia Sanitaria/ 
Establecimientos notificando.   

Paso 2.  Aparece una ventana de la aplicación 
titulada: Parámetros de búsqueda (Imagen 
A); el digitador debe seleccionar la opciones 
según establecimiento de salud que estará 
reportando, especificando en qué tipo de 
vacación reportará.  

Paso 3.  Esta aplicación tiene dos subventanas: la de 
la derecha (B.1) donde se ingresa un nuevo 
establecimiento que reportará en periodos 
de vacaciones y la ventana de la izquierda 
(B.2) donde se muestra todo el listado de 
establecimientos que estarán notificando. 
Una vez completada la información de la 
ventana de la derecha (B.3), se debe dar clic 
en GUARDAR.

REGISTROREGISTRO

VIGILANCIA SANITARIAVIGILANCIA SANITARIA
3. ESTABLECIMIENTOS NOTIFICANDO3. ESTABLECIMIENTOS NOTIFICANDO

(A.1)

(B.1) (B.2)

(B.3)

Imagen A

Imagen B
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Esta opción del módulo permite digitar los reportes 

epidemiológicos que no fueron notifi cados 

oportunamente por el establecimiento de salud, 

esto con el fi n de evitar brotes administrativos.  

La fuente de información es el Formulario VIGI 

DESASTRES-02. 

Pasos para digitar la información:

1.  Defi nir la ruta: Registro/ Vigilancia Sanitaria/ 

Registro epidemiológico extraordinario.  

2. Aparece una ventana de la aplicación titulada: 

Reporte epidemiológico en periodo de vacaciones 

(Imagen A), esta es una base de captura de datos 

que permite digitar información de eventos objetos 

de vigilancia, consultas médicas, referencias, 

emergencias, curaciones, inyecciones entre otras. El 

Digitador al completar de llenar la información debe 

dar clic en la opción Guardar (A.1).

Para digitar la información de las actividades que se 
realizan en Salud ambiental, Promoción de la salud y 
vectores, deben defi nir la ruta y aparecen las pantallas de 
captura de información, una vez fi nalizada la digitación 
de información debe dar clic en guardar.

REGISTROREGISTRO

VIGILANCIA SANITARIAVIGILANCIA SANITARIA
4. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO EXTRAORDINARIO4. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO EXTRAORDINARIO

(A.1)

Imagen A
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SISTEMA DE VIGILANCIA PERIODO DE DESASTRES

Esquema 8.
Estructura del Módulo de Vigilancia en Periodo de Emergencias y Desastres
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Este módulo permite que los niveles locales reporten 

los principales eventos objetos de vigilancia 

epidemiológica, los albergues habilitados, las 

actividades de salud ambiental, infraestructura 

entre otros. En peridos de emergencia o desastres 

naturales 

Para el ingreso al sistema se pueden utilizar los 
siguientes links: 
http://siis.salud.gob.sv ; http://vigepes.salud.gob.

sv/; http://desastres.salud.gob.sv/.

Si usted ingresa por el link: http://siis.salud.gob.

sv, le aparecen todos los sistemas de vigilancia e 

información en salud. Deberá seleccionar la opción 

Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES); al dar clic en el 

ícono VIGEPES lo direcciona al Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica de El Salvador (VIGEPES); 

en el cual aparece una ventana donde debe 

digitar su identifi cación, palabra clave y dar clic 

en Conexión. Le permite ingresar al VIGEPES, en 

el cual aparecen los menús, seleccionar en menús 

la opción: Registro/Búsqueda y de este dar clic en 

Vigi Desastres. Este lo direccionará al sistema de 

Desastres, donde deberá digitar su usuario, palabra 

clave y dar clic en ingresar (A.1)

Si usted ingresa por el link: http://vigepes.salud.

gob.sv/, le aparece la pantalla del Sistema Nacional 

de Vigilancia Epidemiológica de El Salvador 

(VIGEPES). Aparece una ventana donde debe 

digitar su identifi cación, palabra clave y dar clic en 

Conexión, lo que le permite ingresar al VIGEPES, en 

el cual aparecen los menús, seleccionar en menús 

la opción: Registro/Búsqueda y de este dar clic en 

SITEMA DE VIGILANCIASITEMA DE VIGILANCIA

PERIODO DE DESASTRESPERIODO DE DESASTRES

GENERALIDADESVigi Desastres. Este lo direccionará al sistema de 

Desastres. Donde deberá digitar su usuario, palabra 

clave y dar clic en ingresar.

Si usted ingresa por el link: http://desastres.salud.

gob.sv/, este lo direccionará al sistema de Desastres 

(Imagen A) . Aquí deberá digitar su usuario, palabra 

clave y dar clic en ingresar (Imagen B); aparecen los 

menús del sistema (Imagen C).

En cada uno de ellos le solicitará: Identifi cación 
(Usuario) y Palabra clave (Contraseña), la cual es 
de uso personal por lo que no debe compartirse 
con nadie. 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

En cada uno de ellos le solicitará: Identifi cación 
(Usuario) y Palabra clave (Contraseña), la cual es 
de uso personal por lo que no debe compartirse 
con nadie. 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(A.1)

(B.1)
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Pasos para ingresar datos:

Paso 1.  Detallar la ruta: Módulos/Estadísticas y 

Vigilancia/ Atención médica hospitalaria. Al dar 

clic en dicha ruta se genera una nueva ventana 

de la aplicación denominada: Filtro para ingreso 

de reporte- Asignación de parámetros (Imagen 

A). 

Paso 2.  Completar los parámetros de búsqueda y dar 

clic en BUSCAR (A.1). Se genera un reporte 

titulado: Consolidados ingresados de atención 

en situación de emergencia y desastres (Imagen 

B). Esta venta permite ver si la información ya 

está digitada en el sistema o si se debe ingresar 

un nuevo reporte. 

 En la tabla se detalla el número correlativo, 

institución, nombre de establecimiento, fecha 

de reporte y responsable. 

 Si se quiere ingresar un nuevo reporte dar 

clic en opción >>NUEVO<< (B.1), la cual está 

ubicada en la parte superior de la tabla antes 

descrita. 

Paso 3. Aparece una pantalla para captura de datos 

titulada: Ingreso-modifi cación de Atención 

hospitalaria en situación de emergencias y 

desastres (Imagen C).

Paso 4. Completar los datos y dar clic en GUARDAR 

(C.1).

Este módulo permite reportar la disponibilidad de 

camas, medicamentos e insumos, combustibles, 

atenciones brindadas en el momento o durante 

dure la emergencia por el desastre. 

ESTADÍSTICA Y VIGILANCIAESTADÍSTICA Y VIGILANCIA

1. ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS1. ATENCIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS

MÓDULOS
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Este módulo permite reportar los eventos objetos 

de vigilancia que han sido detectados en el 

momento o durante dure la emergencia por el 

desastre. 

Pasos para ingresar datos:

Paso 1.  Detallar la ruta: Módulos/Estadísticas y Vigilancia/ 

Registro epidemiológico de emergencia. Al dar 

clic en dicha ruta se genera una nueva ventana de 

la aplicación denominada: Vigilancia – Parámetros 

de búsqueda (Imagen A). 

Paso 2.  Completar los datos de institución, niveles 

administrativos, establecimiento, fecha y dar 

clic en BUSCAR (A.1). En la parte inferior de 

esta ventana, aparece una tabla que contiene la 

siguiente información: No correlativo, fecha de 

reporte, institución, establecimiento, albergue e 

informe (A.2), aplicación que le permite evaluar 

al digitador si el reporte ya está ingresado en el 

sistema. 

 Si se quiere ingresar un nuevo reporte dar clic en 

el ícono:  >>NUEVO REGISTRO<< (A.3), la cual 

está ubicada en la parte superior de la tabla antes 

descrita. 

Paso 3.  Aparece una pantalla para captura de datos 

conformada de dos páginas (Imagen B). En la 

primera página se detallan el total de consultas 

y los eventos objetos de vigilancia disgregados 

por grupos de edad (B.1) y en la segunda otros 

eventos objetos de vigilancia y atenciones 

infantiles, maternas, psicológicas entre otras 

(B.2). 

Paso 4.  Completar los datos y dar clic en GUARDAR (B.3). 

ESTADÍSTICA Y VIGILANCIAESTADÍSTICA Y VIGILANCIA
2. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO DE EMERGENCIA2. REGISTRO EPIDEMIOLÓGICO DE EMERGENCIA

REGISTROS
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3.1 INGRESO DE PERSONAL

Este modulo es para ingresar el personal de 

salud que esta de turno durante el periodo de 

emergencia y desastres 

Pasos para ingresar datos:
Paso 1. Detallar la ruta: Módulos/Estadísticas y 

Vigilancia/ Registro personal de turno para 

vigilancia/ Ingreso de personal. Al dar clic en 

dicha ruta se genera una nueva ventana de la 

aplicación denominada: Ingreso/modifi cación 

de personal – Asignación de parámetros de 

búsqueda (Imagen A). 

Paso 2. Completar los datos de institución, niveles 

administrativos, establecimiento y dar clic 

en BUSCAR (A.1). En la parte inferior de esta 

ventana, aparece una tabla que contiene 

la siguiente información: No correlativo, 

establecimiento a que pertenece, nombre 

completo y números de teléfonos fi jo y móvil 

(A.2), aplicación que le permite evaluar al 

digitador si el profesional ya está ingresado en 

el sistema. 

 Si se quiere ingresar un nuevo reporte dar clic 

en el icono:  >>NUEVO << (A.3), la cual está 

ubicada en la parte superior de la tabla antes 

descrita. 

Paso 3.  Aparece una pantalla para captura de datos 

titulada: Ingreso/Modifi cación de personal 

(Imagen B).

Paso 4. Completar los datos y dar clic en GUARDAR 

(B.1).  

ESTADÍSTICA Y VIGILANCIAESTADÍSTICA Y VIGILANCIA
3.  REGISTRO PERSONAL DE TURNO 3.  REGISTRO PERSONAL DE TURNO 

PARA VIGILANCIAPARA VIGILANCIA

Imagen A

(A.1)

(A.2)

(A.3)

(B.1)

Imagen B
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Esta aplicación es para ingresar el personal de 

turno de los establecimientos de salud

Pasos para ingresar datos:
Paso 1. Detallar la ruta: Módulos/Estadísticas y 

Vigilancia/ Registro personal de turno para 

vigilancia/ Asignación de turno. Al dar clic en 

dicha ruta se genera una nueva ventana de la 

aplicación denominada: Ingreso/modifi cación 

de programación de turnos – Asignación de 

parámetros iniciales (Imagen A). 

Paso 2. Completar los datos de institución, niveles 

administrativos, establecimiento, año y mes de 

turno luego dar clic en BUSCAR (A.1). 

Paso 3.  Aparece una nueva aplicación titulada: Turnos 

ingresados por establecimiento (Imagen B). Se 

muestra una tabla que contiene la siguiente 

información: No correlativo, fecha de turno, 

establecimiento de turno, personal de turno y 

teléfono (B.1). 

 Si se quiere ingresar un nuevo reporte dar clic 

en el ícono:  >>NUEVO << (B.2), la cual está 

ubicada en la parte superior de la tabla antes 

descrita.

Paso 4.  Aparece una nueva tabla de captura de datos 

titulada: Ingreso/Modifi caciones de Turnos 

(Imagen C). Completar los datos y dar clic en 

GUARDAR (C.1).

ESTADÍSTICA Y VIGILANCIAESTADÍSTICA Y VIGILANCIA
3.  REGISTRO PERSONAL DE TURNO 3.  REGISTRO PERSONAL DE TURNO 

PARA VIGILANCIAPARA VIGILANCIA

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(A.1)

(B.1)
(B.2)
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Esta aplicación permite digitar todos los 

albergues que han sido creados durante la 

emergencia o desastre. 

Pasos para ingresar un albergue:

Paso 1.  Defi nir la ruta: Módulos/ Albergues / Registro 

de Albergues. Al dar clic en dicha ruta se 

genera una nueva ventana de la aplicación 

denominada: Ingreso/modifi cación de 

Albergues– Asignación de parámetros iniciales 

(Imagen A). 

Paso 2.  Completar los datos de departamento, 

municipio, tipo de albergue y estado de 

albergue, luego dar clic en BUSCAR (A.1). 

Paso 3.  Aparece una nueva aplicación titulada: 

ALBERGUES INGRESADOS (Imagen B). Se 

muestra una tabla que contiene la siguiente 

información: No correlativo, tipo de albergue, 

nombre de albergue, departamento, municipio 

y estado (B.1). Si hay datos los nombres de 

albergue y estado aparecen en color azul, al dar 

clic en cada uno de ellos se genera la fi cha que 

contiene la información del albergue. Este dato 

puede ser modifi cado. 

 Si se quiere ingresar un nuevo reporte dar clic 

en el ícono:  >>NUEVO << (B.2), el cual está 

ubicada en la parte superior de la tabla antes 

descrita.

Paso 4.  Aparece una nueva tabla de captura de 

datos titulada: Ingreso/Modifi caciones de 

ALBERGUES (Imagen C). Completar los datos 

y dar clic en GUARDAR (C.1).  

 Se genera un reporte detallando los censos 

ingresados a la fecha (C.2). 

ALBERGUESALBERGUES
1.  REGISTRO DE ALBERGUES1.  REGISTRO DE ALBERGUES

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(C.1)

(A.1)

(B.1)

(C.2)
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Esta aplicación permite digitar la cantidad de 

personas por grupo de edad, otros grupos 

(embarazadas, con discapacidad o con 

Enfermedades No Transmisibles) que están en 

los albergues que han sido creados durante la 

emergencia o desastre. 

Pasos para ingresar un albergue:
Paso 1.  Defi nir la ruta: Módulos/ Albergues / Registro de 

Censos. Al dar clic en dicha ruta se genera una 

nueva ventana de la aplicación denominada: 

Reporte de Albergues (Imagen A). 

Paso 2.  Completar los datos de departamento, 

municipio, fecha de reporte y agrupado por 

(grupo de edad, otros grupos y atenciones), 

luego dar clic en EJECUTAR CONSULTA (A.1). 

Paso 3.  Aparece una nueva aplicación titulada: CENSOS 

INGRESADOS (Imagen B). Este reporte puede 

ser mostrado según la opción seleccionada 

en AGRUPADO POR. Al seleccionar: Grupo 

de edad, se muestra una tabla que contiene 

la siguiente información: Albergues, total 

familias, grupos de edad por sexo y total 

personas (Imagen B). Si seleccionó la opción 

otros grupos, se muestra una tabla que permite 

digitar la siguiente información: Albergues, 

Embarazadas, pacientes con discapacidad 

(PCD) y Crónicas (Imagen C). Si seleccionó la 

opción atenciones, se muestra una tabla que 

permite digitar las atenciones que se brindaron 

por cada institución especifi cando el turno de 

dicha atención (Imagen D).

Paso 4.  La información debe ser digitada 

completamente y dar clic en GUARDAR .  

ALBERGUESALBERGUES
2. REGISTRO DE CENSOS2. REGISTRO DE CENSOS
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Este módulo permite digitar todas las acciones de 

salud ambiental que se realizan en los albergues 

que han sido creados durante la emergencia o 

desastre. 

Pasos para ingresar un albergue:

Paso 1.  Defi nir la ruta: Módulos/ Saneamiento / 

Registro formulario 3 o Registro formulario 

4 o Modifi cación de formulario 3 y 4, según 

sea el caso. Al dar clic en ruta seleccionada 

se genera una nueva ventana de la aplicación 

denominada: 

 Formulario 3. Monitoreo Diario de Acciones de 

Salud Ambiental (Imagen A); o 

 Formulario 4.  Monitoreo Diario de Acciones 

de Salud Ambiental (Imagen B); o Consulta- 

Asignación de parámetros iniciales (Imagen C). 

Paso 2.  La información debe ser digitada 

completamente y dar clic en GUARDAR.

SANEAMIENTOSANEAMIENTO
1. REGISTRO FORMULARIO 31. REGISTRO FORMULARIO 3
2. REGISTRO FORMULARIO 42. REGISTRO FORMULARIO 4

3. MODIFICACIÓN DE FORMULARIO 3 Y 43. MODIFICACIÓN DE FORMULARIO 3 Y 4
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Este módulo es para reportar los daños en 

los establecimientos de salud, así como sus 

capacidades de servicio, ocasionados por la 

emergencia o desastre. Permite hacer una 

caracterización del daño. 

Pasos para ingresar un albergue:

Paso 1. Defi nir la ruta: Módulos/ Infraestructura / 

Evaluación rápida de infraestructura. Al dar clic en 

ruta seleccionada se genera una nueva ventana de 

la aplicación denominada: Reporte sobre daño en 

los establecimientos de salud y sus capacidades de 

servicio. 

Paso 2. La información debe ser digitada 

completamente y dar clic en GUARDAR.  

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA
1. EVALUACIÓN RÁPIDA DE INFRAESTRUCTURA1. EVALUACIÓN RÁPIDA DE INFRAESTRUCTURA
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5. CONSULTAS

Esquema 9.

Estructura del  menú
Consultas del VIGEPES
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Para generar el reporte epidemiológico semanal 
estos pasos debe seguir:

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Vigi epidemiológica/
Reporte semanal, Al dar clic en dicha ruta se 
genera una nueva ventana de la aplicación 
denominada: Centinela epidemilógico- 
Seleccione los parámetros de búsqueda 
(Imagen A).

Paso 2. Debe completar cada uno de los parámetros 
según el reporte que se desee generar.

Paso 3. Dar clic en MOSTRAR (A.1), aparece reporte 
detallando el evento, disgregado por casos 
reportados en la semana y los acumulados 
año a la fecha, así como los resultados de 
laboratorio de las muestras analizadas en la 
semana y acumulado año a la fecha.

Paso 4. El reporte tiene una columna titulada Detallada 
por:  que permite analizar los datos por 
semana solicitada o acumulada, disgregar los 
casos por grupo de edad y sexo; al dar clic en 
el ícono         generará un reporte por grupo 
de edad y sexo, presentando estadísticas en 
tablas y gráfica de barras (Imagen C).

Paso 5. Para conocer la tendencias de casos por semana 
epidemiológica dar clic a ícono              generará 
un reporte de casos reportados a través de 
una tabla y un gráfico de barras (Imagen D).

1. REPORTES SEMANALES1. REPORTES SEMANALES

VIGI EPIDEMIOLÓGICA

Imagen A

(A.1)

(D.1)

Imagen B

Imagen C
Imagen D

Este reporte permite conocer cómo están las 

tendencias de todos los eventos objeto de vigilancia 

epidemiológica de rutina, notifi cados de forma 

individual o agrupada.  Integra los casos notifi cados 

de forma individual con los resultados de muestras 

realizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia.

Paso 6. El número de cada semana epidemiológica aparece subrayado (D.1), al dar clic en uno de ellos, se generará un 
reporte de todos los establecimientos que reportaron casos en la semana analizada, información que aparece 
disgregada por sexo.

Paso 7. Para exportar los datos sombre el reporte de clic derecho seleccionar copiar y pegar imagen que puede ser 
en Excel, PowerPoint o Word.



159

Uso de los Sistemas de Información y Vigilancia Laboratorial

Esta aplicación permite al usuario del sistema 

conocer el comportamiento epidemiológico de 

la enfermedad o evento objeto de vigilancia, 

utilizando para ello los canales endémicos, el 

promedio semanal o pronóstico de casos entre 

otros.  

Para generar el reporte de alertas por eventos 
objeto de vigilancia estos pasos debe seguir:

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Vigi epidemiológica/
sistema de alertas.  Al dar clic en dicha ruta 
se genera una nueva ventana de la aplicación 
denominada: Sistema de alerta temprana 
(Imagen A). 

Paso 2. El sistema de alerta tiene cinco opciones para 
mostrar el comportamiento de eventos objetos 
de vigilancia, usted debe seleccionar una de las 
opciones (Imagen B).

Paso 3. Para generar el reporte debe seleccionar los 
parámetros de búsqueda y dar clic en mostrar 
(A.1).

Paso 4. Aparece una gráfica según el tipo de alerta 
seleccionada.

Paso 5. Para exportar los datos sombree el reporte; dé 
clic derecho al mouse, selecciones la opción 
“copiar” y pegue donde lo desee. 

VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA
2. SISTEMA DE ALERTAS2. SISTEMA DE ALERTAS

Imagen A

Imagen B Imagen B

Imagen C

(A.1)
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Este reporte permite conocer el total de consultas 

médicas que se dieron en el establecimiento de 

salud, en una  semana específi ca o  las acumuladas 

año a la fecha. 

La fuente de información es el formulario 

VIGEPES-04. 

Del total de consultas que se brindaron se calcula 

la cantidad y porcentaje de atenciones por  eventos 

objetos de vigilancia (de notifi cación individual o 

agrupada).

Para generar el reporte estos pasos debe seguir

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Vigiepidemiológica/

total consultas, al dar clic en dicha ruta, 

aparece una nueva aplicación titulada: Total de 

consultas (Imagen A).

Paso 2. Una vez completado los parámetros de 

búsqueda dar clic en Mostrar (A.1), aparece 

una aplicación titulada Control Total consultas 

(Imagen B). Donde se detallan por institución las 

consultas atendidas, desgregando notas como 

los casos de vigilancia de forma individual y 

agrupada por cada semana epidemiológica 

así como el porcentaje que crorresponde de 

eventos objetos de vigilancia reportados del 

total de consultas atendidos en la semana la 

información es disgregadas por Institución, 

por regiones de salud (nivel administrativo 

1), por SIBASI o nivel administrativo 2 y por 

establecimiento de salud.  Al dar clic en una 

institución “X” se generará un nuevo reporte 

detallando las consultas por regiones de salud 

donde existen establecimientos de salud que 

conforman dicha institución (Imagen C). 

                               

VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA
TOTAL CONSULTASTOTAL CONSULTAS

Paso 3. Para exportar los datos dar clic en opción 
Exportar que aparece en el encabezado de 
cada aplicación. 

 Al dar clic en una región específica, se 

generará un nuevo reporte disgregado por 

SIBASI (Imagen D).  Al dar clic en un SIBASI, 

se generará un nuevo reporte disgregando 

el total de consultas por cada uno de los 

establecimientos de salud que lo conforman.
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Estos reportes permiten disgregar por semana 

epidemiológica, los casos de notifi cación 

individual y agrupada. Información que es 

detallada por grupos de edad y sexo.

Para defi nir la ruta según  el reporte que quiere 
que elabore el sistema. 

Paso 1. Por semana: Consultas/Vigi Epidemiológica/ 
agrupados / Por semanas Eventos 
agrupados: Consultas/Vigi Epidemiológica/ 
Agrupados/ eventos agrupados por semana 

  Eventos individuales: Consultas/ Vigi 
Epidemiológica/ agrupados / eventos 
individuales por semana. Al dar clic en una 
ruta específica se genera el reporte solicitado 
(Imagen A ó C).

Paso 2. Una vez completado los parámetros de 
búsqueda dar clic en opción Mostrar (A.1 o 
C.1).

Paso 3. Para el caso de agrupado por semanas, 
se debe especificar un evento específico a 
evaluar, la tabla detalla los casos que se han 
reportado por cada semana epidemiológica, 
disgregada por grupo de edad y sexo 
(Imagen B).

Para eventos de notifi cación agrupada , se debe 
defi nir los parámetros de búsqueda y especifi car 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

Imagen D

VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA
AGRUPADO POR SEMANAS -AGRUPADO POR SEMANAS -

POR EVENTOS AGRUPADOS POR EVENTOS AGRUPADOS 
E INDIVIDUALESE INDIVIDUALES

si es por una semana específi ca o acumulado 
año a la fecha. Se genera una tabla donde se 
listan los eventos que han sido reportados, 
dato que aparece por grupos de edad y sexo. 
Los eventos son ordenados de mayor a menor 
(Imagen D). 

Paso 4. Las imágenes se pueden copiar, se sombrea 
imagen, se da clic derecho en mouse, se 
selecciona opción copiar y se pega la imagen 
en aplicación de office que desea. 

(A.1)

(C.1)
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semana(s), dar clic en mostrar (B.1) aparece 
el total de casos reportados a la semana o 
acumulado disgregado por departamento 
de residencia de pacientes (Imagen C). Los 
nombres de los departamentos aparecen 
subrayados, es decir, están activos.

Esta aplicación generará el total de casos y tasas de 
incidencia por evento, alertas de vigilancia que han 
sido notifi cadas de forma individual o agrupada.

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Vigi epidemiológica/
Total casos y tasas/ eventos agrupados o 
eventos individuales. Una vez definida la 
ruta dar clic para que se genere una nueva 
apliación. 

Paso 2. Para conocer los casos y tasas de eventos 
agrupados, seleccionar opción Total casos y 
tasas/eventos agrupados y dar clic, aparece  
nueva ventana de aplicación titulada Reporte 
de eventos agrupados (imagen A).

Paso 3. Completar los parámetros de búsqueda 
especificando el evento y dar clic en Mostrar 
(A.1), aparece el total de casos reportados 
a la semana o acumulado acumulado, los 
casos son disgregados por departamento 
y sexo. En la tabla se detalla la población 
utilizada para el cálculo de las tasas de 
incidencia.

Paso 4. Los nombres de los departamentos aparecen 
subrayados (C.1); al dar clic aparece una 
nueva ventana de aplicación detallando los 
casos según los municipios que conforman 
dicho departamento (Imagen D). 

Paso 5. Para conocer los casos y tasas de eventos 
individuales, seleccione opción total casos 
y tasas/eventos individuales y dar clic, 
aparece nueva ventana de la aplicación 
titulada “Reporte de eventos individuales” 
(Imagen B)

Paso 6. Complete los parámetros de búsqueda 
especificando el evento y la modalidad de la(s) 

Este reporte calcula automáticamente las tasas de incidencia de determinado evento objeto de vigilancia epidemiológica que haya sido reportado por notifi cación individual o 
agrupado. Los datos son disgregados por departamento y municipio.

Imagen A

Imagen C

Imagen B

Imagen D

VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA
TOTAL CASOS Y TASASTOTAL CASOS Y TASAS

Paso 7. Al dar clic en un departamento, aparece 
la información disgregada por municipio 
(Imagen D).

Paso 8. Para copiar la imagen generada por el 
sistema, se debe  sombrear la imagen y dar 
clic derecho en mouse y seleccionar opción 
copiar para luego pegarlo donde se desee.

(    ) (    )
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Esta reporte permite al usuario del sistema 

generar reporte de cómo está la notifi cación 

de casos por semana, ya sea de eventos de 

notifi cación individual o por cada institución que 

reportó. 

Paso 3. Para eventos agrupados seleccione la opción 
Casos por semana/Eventos agrupados.

Paso 4. Al dar clic en cualquiera de las opciones 
detalladas en numeral 2 ó 3 aparece una 
nueva aplicación titulada “ Reporte eventos” 
(Imagen A).

Paso 5. Completar los parámetros de búsqueda 
como año, institución, nivel administrativo 

Imagen A

Imagen B

VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA
CASOS POR SEMANASCASOS POR SEMANAS

EVENTOS AGRUPADOS O EVENTOS AGRUPADOS O 
INDIVIDUALESINDIVIDUALES

(A.1)

1 y 2, establecimiento y evento, dar clic en 
opción Mostrar (A.1).

Paso 6.  Aparece el informe de casos reportados por 
cada establecimiento de salud detallado por 
semana epidemiológica. (Imagen B).

Paso 7. Los reportes pueden ser copiados, para ello 
se debe sombrear la imagen, dar clic derecho 
al mouse, seleccionar opción copiar, abra la 
aplicación donde desea pegar la imagen y 
seleccione la opción pegar.

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:

Paso 1. Defi nir la ruta: Consultas/Vigi epidemiológica/
casos por semana/ eventos individuales o 
eventos agrupados.

Paso 2. Si desea analizar un evento de notifi cación 
individual seleccione la opción: Casos por 
semanas/Eventos individuales. 

Paso 3. Para eventos agrupados seleccione la opción 
Casos por semana/Eventos agrupados.
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Este reporte permite al usuario del VIGEPES, 

generar las bases de datos de determinado 

evento objeto de notifi cación individual que 

ameritó el procesamiento de muestras en 

el Laboratorio Nacional de Referencia, para 

verifi car ó no determinada patología. 

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:

Paso 1. Definir la ruta: Consulta/Vigi Laboratorio/ 

Informe Semanal, dar clic, aparece una nueva 

ventana de la aplicación titulada “Informe 

Semanal de pruebas de laboratorio” (Imagen 

A).

Paso 2. Debe completar los parámetros de búsqueda 

según el evento desea generar el reporte, dar 

clic en buscar resultados (A.1).

Paso 3. Aparece un reporte (Imagen B), el cual brinda 

datos específicos de cada paciente al que se 

le toma muestra y se ha realizado un análisis 

por parte del LNR. Este listado contiene 

información del paciente y de los resultados 

según prueba de laboratorio realizada.

Paso 4. La información puede ser exportada a Excel, 

para ello debe dar clic en Exportar tabla (B.1). 

Paso 5. La información también se puede imprimir 

para ello dar clic en Imprimir Informe (Imagen 

C).

 Este reporte también se puede realizar de 

manera indivual al posicionar sobre el número 

de la muestra (Num. Mx), y dar clic, aparecerá 

únicamente el reporte de dicho paciente para 

poder ser adjunto al expediente clínico del 

paciente.

Imagen A

Imagen B

Imagen C

VIGI LABORATORIOVIGI LABORATORIO

INFORME SEMANALINFORME SEMANAL

(A.1)

(B.2)

(C.2)

(B.1)

(C.1)
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Imagen A

Imagen B

Este reporte permite al epidemiólogo o 

profesional de vigilancia evaluar el cumplimiento 

en el envío de muestras de todas las patologías 

de notifi cación indivual que ameritan tomar y 

enviar las muestras al Laboratorio Nacional de 

Referencia. 

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:

Paso 1. Definir la ruta: Consulta/Vigi 
Laboratorio/ notificación sin ViLab, dar 
clic, aparece una nueva ventana de la 
aplicación titulada “Registro de notificación 
sin resultados de pruebas”         (Imagen A).

Paso 2. Debe completar los parámetros de búsqueda, 
especificando el evento a evaluar. Dar clic a 
Mostrar (A.1).

Paso 3. Aparece un reporte conteniendo el listado de 
casos sospechosos por nombre, apellidos, 
número de expediente, sexo, edad, fecha 
de consulta, enfermedad, nivel 2 (SIBASI) y 
establecimiento de salud (Imagen B).

Paso 4. Los datos pueden ser exportados para lo 
cual debe dar clic al ícono Excel (B.1).

VIGI LABORATORIOVIGI LABORATORIO
NOTIFICACIÓN SIN VILABNOTIFICACIÓN SIN VILAB

(A.1)

(B.1)
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VIGI LABORATORIOVIGI LABORATORIO
INFORME MENSUAL REPORTE INFORME MENSUAL REPORTE 

CONSOLIDADO/CITOLOGÍACONSOLIDADO/CITOLOGÍA

Pasos para generar los informes mensuales:
Paso 1. Definir la ruta: Consultas/ Vigi Cáncer/ 

Informes mensuales.

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 
titulada Registro (Imagen A).

Paso 3. Debe completar los parámetros de búsqueda 
y dar clic en Mostrar (A.1).

Paso 4. Aparece una nueva ventana de la aplicación 
donde se detallan el estado de las muestras 
vaginales, citologías de primera vez o 
subsecuentes, los diagnósticos citológicos 
y agentes etiológicos identificados (Imagen 
B).

Pasos para generar Reporte consolidado de 
citologías:
Paso 5. Definir la ruta: Consultas/ Vigi Cáncer/ 

Reporte consolidado / Citología, al dar clic 
en dicha ruta aparece una nueva ventana de 
la aplicación titulada: Reporte consolidado 
de pacientes (Imagen C). 

Paso 6. Completar los parámetros de búsqueda y 
dar clic en Mostrar (C.1). 

Imagen A

Imagen C

Imagen D

Imagen B

Este reporte permite al usuario del sistema 

generar reporte del total de citologías realizadas 

y los hallazgos de las principales lesiones 

encontradas, así mismo permite visualizar la 

demora en la respuesta de citologías recibidas en 

los laboratorios que procesan dichas muestras. 

  VIGILANCIA DEL CÁNCER Paso 7. Aparece una nueva ventana de la aplicación en donde se detalla los hallazgos detectados en las 
muestras analizadas por grupos de edad (Imagen D).

Paso 8. Los datos pueden ser exportados, al sombrear el reporte y dar clic derecho en mouse. 

(A.1)

(C.1)
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Esta reporte permite al usuario del sistema 
conocer el comportamiento de la Vigilancia 
Centinela del país para eventos prevenibles por 
vacunas. 

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:
Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Vigi Centinela/ 

Reporte semanal dar clic aparece una nueva 
ventana de la aplicación titulada “Vigilancia 
Centinela Integrada” (Imagen A).

Paso 2. Debe completar los parámetros de búsqueda 
y dar clic en mostrar (A.1).

Paso 3. Aparece una nueva ventana de la aplicación, 
titulada: Listado de casos, que muestra un 
resumen de todos los eventos objetos de 
vigilancia centinela que se han reportado en 
la semana y acumulado año a la fecha. En la 
tabla aparecen los resultados de laboratorio 
de las muestras que fueron analizadas en el 
Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) 
. Los datos que aparecen en las columnas 
tituladas como sospechosos, son muestras 
que no llegaron o están pendientes de ser 
enviadas al LNR.

Paso 4. En la tabla, está una columna titulada: 
DETALLE POR, que tiene dos opciones para 
seleccionar, una datos acumulados y otra de 
datos por semana que solicita. En la misma 
columna hay dos íconos: uno que es para 

mostrar los casos por grupo de edad           y 

otra por semana epidemiológica  

Paso 5. Al dar clic en el icono de edad, aparece una 

nueva ventana de la aplicación disgregando 
los casos por grupo de edad y sexo,  
información que la presenta en una tabla y 
un gráfico de barras. (Imagen C).

Imagen A Imagen B

Imagen C Imagen D

CONSULTA VIGI CENTINELACONSULTA VIGI CENTINELA
REPORTE SEMANALREPORTE SEMANAL

Paso 6. Al dar clic en ícono de semanas, aparece una nueva ventana de la aplicación disgregando los casos por 
semana epidemiológica, información que la presenta en una tabla y un gráfico de barras (Imagen D)

Paso 7. Si los datos de sospechosos o confirmados (C.1), pueden analizarse por grupo de edad y semana 
epidemiológica al elegir opción en: 

Paso 8. Las semanas epidemiológico están subrayadas, al dar clic en él, aparece el listado de establecimiento 
que reportaron en esa semana específica. 

Paso 9. Los datos pueden ser copiados, paa ello debe sombrear la imagen, dar clic derecho en mouse, 
seleccionar opción copiar y dar clic, luego abir aplicación donde desee trasladar y pegar imagen. 

(A.1)

(C.2)

(C.1)

VIGILANCIA CENTINELA
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Esta reporte permite al usuario del sistema 

conocer el comportamiento de la Vigilancia 

Centinela del país para eventos prevenibles por 

por vacunas, por grupo de edad y sexo así como 

los casos detectados mensualmente por cada 

establecimiento de salud. 

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:

Paso 1. Para generar el reporte mes Definir la ruta: 
Consultas/VigiCentinela/Por edades, dar 
clic, aparecerá una nueva aplicación titulada 
“Vigilancia Centinela Integrada” (Imagen A). 

Paso 2. Debe completar todos los parámetros de 
búsqueda, especificando el evento, dar clic 
en Mostar (A.1).

Paso 3. Aparece una nueva ventana de la aplicación 
detallando por grupos de edad y sexo el 
evento seleccionado (Imagen B). 

Paso 4. Para generar el reporte por mes, definir la 
ruta: Consultas/Vigi Centinela/Por mes, 
dar clic, aparecerá una nueva ventana de 
la aplicación  titulado Reporte Vigilancia 
Centinela Integral, (Imagen C). 

Paso 5. Completar los parámetros de búsqueda, 
especificando el evento y dar clic en Mostrar 
(C.1).

Paso 6. Aparece una nueva ventana de la aplicación 
detallando la cantidad de casos reportados 
por los establecimientos de salud que forman 
parte de las Unidades Centinelas, o que 
han reportado algún brote que se investigó 
para determinada patología. Los datos son 
disgregados por mes (Imagen D). 

Paso 7. Los datos se pueden copiar y pegar en 
aplicación que el usuario desee, para ello 
debe sombrear la imagen, dar clic derecho 
a mouse, seleccionar copiar y dar clic, luego 
abrir aplicación donde desea copiar imagen y 
dar clic en pegar. 

CONSULTA VIGI CENTINELACONSULTA VIGI CENTINELA
POR EDADES / POR MESPOR EDADES / POR MES

Imagen A

Imagen C

Imagen D

Imagen B

(A.1)

(C.1)
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INDICADORES

Para generar el reporte estos pasos debe seguir:
Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Indicadores/

Inmunoprevenibles. 

Paso 2. Para generar el reporte % de notificación se 
debe definir la ruta: Consultas/ Indicadores/
Inmunoprevenibles/% de notificación, dar clic 
a ruta definida, aparecerá una nueva ventana 
de la aplicación titulada: Párametros de 
búsqueda (Imagen A).

Paso 3. Deberá definir los parámetros de búsqueda, 
en la opción campo fila le permite generar 
el reporte detallado por institución o por 
departamento de residencia del paciente. 
Una vez completada la solicitud, debe dar 
clic en la opción Mostrar (A.1).

Paso 4. Aparece un reporte donde se detalla por 
institución o departamento, el número y 
porcentaje de Establecimientos que han 
notificado al menos un casos de Enfermedad 
Febril Eruptiva (Imagen B).

Paso 5. Para generar el reporte de Clasificación 
de casos sospechosos, se define la ruta: 
consultas/Indicadores/Inmunoprevenibles/
Clasificación de casos sospechosos, dar clic, 
aparece una nueva ventana de la aplicación 
titulada: “Parámetros de búsqueda” (Imagen 
C).

Paso 6. Completar los parámetros de búsqueda y dar 
clic (C.1).

 

Esta reporte permite al usuario del sistema evaluar 

el cumplimiento de indicadores nacionales e 

internacional de EFE, Sarampión, Rubeola y 

Síndrome de Rubeola Congénita (SRC).
Imagen A

Imagen C

Imagen D

Imagen B

CONSULTAS INDICADORESCONSULTAS INDICADORES
INMUNOPREVENIBLES INMUNOPREVENIBLES 

PORCENTAJE DE NOTIFICACIÓNPORCENTAJE DE NOTIFICACIÓN

(A.1)

(C.1)

Paso 7. Aparece un reporte donde se detalla por departamento la 
clasificación de cada caso sospechoso de EFE, Sarampión, 
Rubeola o Síndrome de Rubeola Congénita que ha sido notificado.  

Paso 8. Los datos se pueden copiar y pegar en aplicación que el usuario 
desee, para ello debe sombrear la imagen, dar clic derecho a 
mouse, seleccionar copiar y dar clic, luego abrir aplicación donde 
desea copiar imagen y dar clic en pegar.
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Este reporte permite evaluar el grado de cumplimiento 
de los principales indicadores para la vigilancia de 
enfermedades febriles eruptivas preventibles por vacunas 
que son reportados a nivel internacional.

Indicadores de Vigilancia Integrada EFE, Sarampión y 
Rubeola:

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Indicadores/
Inmunoprevenibles/Vigi integrada (EFE/Sar/
Rub), dar clic, aparecerá una nueva aplicación 
titulada “Parámetros de búsqueda” (Imagen 
A). 

Paso 2. Completar los parámetros de búsqueda y dar 
clic en Mostrar (A.1).

Paso 3. Aparece una tabla conteniendo los los 
principales indicadores internacionales que 
se deben reportar a la OMS/OPS. (Imagen 
B).

Paso 4. Los datos se pueden copiar y pegar en 
aplicación que el usuario desee, para ello 
debe sombrear la imagen, dar clic derecho 
a mouse, seleccionar copiar y dar clic, luego 
abrir aplicación donde desea copiar imagen 
y dar clic en pegar. 

Indicadores de Casos Sospechosos:
Este reporte permite evaluar quienes no están pendientes de 
la recolección y envío de muestras de sangre, así como los 
casos pendientes de investigación de casos sospechosos 
de EFE/SAR/RUB.

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Indicadores/
Inmunoprevenibles/Casos sospechosos 
(EFE/Sar/Rub), dar clic, aparecerá una 
nueva aplicación titulada “Parámetros de 
búsqueda” (Imagen C).

Imagen A

(A.1)

Imagen C

(C.1)

Imagen D

Imagen B

CONSULTAS INDICADORESCONSULTAS INDICADORES
INMUNOPREVENIBLESINMUNOPREVENIBLES

VIGI INTEGRADA (EFE/SAR/RUB)VIGI INTEGRADA (EFE/SAR/RUB)
CASOS SOSPECHOSOS (EFE/SAR/RUB)CASOS SOSPECHOSOS (EFE/SAR/RUB)

Paso2. Completar los parámetros de búsqueda y 
dar clic en Mostrar (C.1).

Paso 3. Aparece una tabla conteniendo los 
indicadores de cumplimiento de toma de 
muestra e investigación de caso (Imagen D).

Paso 4. Los datos se pueden copiar y pegar en 
aplicación que el usuario desee, para ello 
debe sombrear la imagen, dar clic derecho 
a mouse, seleccionar copiar y dar clic, luego 
abrir aplicación donde desea copiar imagen 
y dar clic en pegar.
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Pasos para generar el reporte de PFA en menores 
de 15 años de edad: 

Paso 1.  Definir la ruta: Consultas/Indicadores/
Inmunoprevenibles/Vigilancia PFA, dar clic, 
aparecerá una nueva aplicación titulada 
“Parámetros de búsqueda” (Imagen A). 

Paso 2.  Completar los parámetros de búsqueda y 
dar clic en Mostrar (A.1).

Paso 3.  Aparece una tabla conteniendo los 
indicadores de vigilancia integrada de  PFA 
por cada departamento o país de residencia 
de caso sospechoso de PFA (Imagen B).

Paso 4.  Para copiar el reporte, se sombrea, se da 
clic derecho con el mouse y se selecciona 
copiar, para posteriormente pegar donde el 
usuario lo considere. 

Indicadores de Casos PFA:

Paso 1.  Definir la ruta: Consultas/Indicadores/
Inmunoprevenibles/casos PFA, dar clic, 
aparecerá una nueva aplicación titulada 
“Parámetros de búsqueda” (Imagen C). 

Paso 2.  Completar los parámetros de búsqueda y dar 
clic en Mostrar (C.1).

Paso 3. Aparece una tabla que contiene los casos 
reportados, de ellos cuáles han sido 
investigados, casos con muestra tomada, con 
muestra recibida antes o después de 14 días 
de haber sido reportado el caso (Imagen D).

Paso 4. Para copiar el reporte, se sombrea, se da clic 
derecho con el mouse y se selecciona copiar, 
para posteriormente pegar donde el usuario lo 
considere. 

Imagen A

Imagen C

Imagen D

Imagen B

CONSULTAS INDICADORESCONSULTAS INDICADORES
INMUNOPREVENIBLESINMUNOPREVENIBLES

- REPORTE DE VIGILANCIA DE PFA- REPORTE DE VIGILANCIA DE PFA
- CASOS DE PFA- CASOS DE PFA

(A.1)

(C.1)
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Este reporte permite evaluar la calidad de la 
vigilancia centinela integrada para enfermedades 
prevenibles por vacunas como son: Rotavirus, 
Meningitis y Neumonía bacteriana para menores 
de cinco años de edad. Se utilizan los parámetros 
establecidos por la OMS para cada tipo de 

vigilancia.

Pasos para generar el reporte:
Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Indicadores/ 

Centinela Integrada/Vinuva, dar clic en ruta 
seleccionada, aparecerá una nueva ventana 
de la aplicación titulada: Reporte para 
indicadores de Vigilancia Centinela Integral 
(Imagen A)

Paso 2. Los reportes solo se pueden generar por mes 
específico y para cada evento en particular. 

Paso 3. Si se quiere evaluar la vigilancia por 
Meningitis bacteriana se selecciona el 
evento: Meningitis bacteriana, se da clic 
en Mostrar (A.1) y aparece el reporte que 
contiene los indicadores para este tipo de 
vigilancia (B).

Paso 4. Si se quiere evaluar la vigilancia por 
Neumonía bacteriana se selecciona el evento: 
Neumonía bacteriana, se da clic en Mostrar 
(A.1) y aparece el reporte que contiene los 
indicadores para este tipo de vigilancia (C).

Paso 5. Si se quiere evaluar la vigilancia por Rotavirus 
se selecciona el evento:Rotavirus, se da clic 
en Mostrar (A.1) y aparece el reporte que 
contiene los indicadores para este tipo de 
vigilancia (D).

CONSULTAS INDICADORESCONSULTAS INDICADORES
CENTINELA INTEGRADACENTINELA INTEGRADA

- VINUVA- VINUVA
Imagen A

VIGILANCIA CENTINELA Paso 6.  Para copiar el reporte, se sombrea la imagen, se da clic derecho a mouse, seleccionar la opción copiar, 
para posteriormente pegar donde el usuario lo considere.
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La Vigilancia de intoxicaciones por plaguicidas se 

realiza en dos momentos, el primero es la notifi cación 

del caso  a través del VIGEPES-01 y el segundo es el 

estudio del caso a través del VIGEPES-06. El VIGEPES  

permite exportar la base de los casos reportados y 

estudiados que han sido notifi cados en el sistema. 

Este es un reporte muy dinámico que permite 

generar una base de datos, emitir tablas y 

gráfi cos de las intoxicaciones agudas por 

plaguicidas que se han reportado al sistema. 

Pasos para generar el reporte:

Paso 1. Definir la ruta: Consultas/Reporte 
epidemiológico, dar clic en dicha ruta y 
aparece una nueva aplicacion titulada: “ 
Menú de Reportes dinámicos prediseñados” 
(Imagen A). 

Paso 2. Con el menú de variables disponibles se 
pueden generar una serie de reportes 
predeterminados contenidos en la opción 
selección (A.1).

Paso 3. Primero debe especificar el tipo de variables 
que contenga el reporte, luego elegir en la 
opción: SELECCIONE ......  el reporte que 
quiere. El sistema una vez seleccionado le 
generá el reporte (imagen B).

Paso 4. Para generar la base de datos de pacientes 
intoxicados por plaguicidas seleccione la 
opción: Into_plag-individual y se genera una 
tabla que puede ser exportada a Excel (imagen 
C). 

Imagen A

(A.1)

(C.1)

Imagen B

Imagen C

REPORTE DE PLAGUICIDAS
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6. MONITOREO

ela3. Vigi Centine
3.1. Individual de caso

1. Vigi-
co epidemiológic

ras1.1. Unidades Notificador

1.2. Por evento

1.3. Por casos

(V-03)1.4. Investigación y cierre 

1.5. Control de calidad

1.6. Brotes (V-05)

1.7. ESAVI

1.8. IAAS

2. Vigi Cáncer

2.1. CACU completo

2.2. Individual

2.3. Individual CACU

Esquema 10.
Estructura del menú Monitoreo del VIGEPES
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Imagen A

Imagen B

Esta aplicación permite generar una base de datos de los 
casos objetos de vigilancia epidemiológica de notifi cación 
individual que han sido reportados al sistema. En el mismo 
se integran los resultados de las muestras analizadas 
por el LNR para determinadas patologías que ameritan 
confi rmación laboratorial.

Pasos para el monitoreo individual de casos 
sospechosos notifi cados:

Paso 1. Defi nir la ruta: Monitoreo/Vigi epidemiológico/

Por casos/ Individual (Imagen A).

Paso 2.  Aparece una aplicación titulada: Reporte 

nominal de pacientes, completar cada uno 

de los parámetros de búsqueda y dar clic en 

Mostrar (A.1).

Paso 3. Aparece una nueva aplicación que contiene 

datos del VIGEPES 01 y VIGEPES 02. (Imagen 

B), los numerales 1 a 22 son ingresados por 

el digitador del nivel local y los numerales 23 

a 27 por digitador del Laboratorio Nacional de 

Referencia. 

Paso 4. En color morado (Imagen B.1) aparecen los 

datos digitados por Laboratorio Nacional 

de Referencia (LNR), en columna titulada: 

Resultado de laboratorio, aparecerán 3 

opciones: 

 4.1. No recibida: La muestra no ha sido enviada 

por el nivel local al LNR, es decir solo se notifi có 

mas no se completó el estudio porque no se 

envió muestra de caso sospechoso. 

 4.2. No procesada: La muestra ya fue recibida 

en el LNR, pero está pendiente emitir los 

resultados del análisis realizado.

MONITOREO: MONITOREO: 
VIGI EPIDEMIOLÓGICAVIGI EPIDEMIOLÓGICA

POR CASOS/INDIVIDUALPOR CASOS/INDIVIDUAL

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.3. Positivo/Negativo: Es el resultado del 

análisis de muestras procesadas en el NLR. 

En la columna pruebas_de_laboratorio_
realizadas, se especifi ca el tipo de examen 
realizado por cada paciente. 

Paso 5.  Los datos pueden ser exportados a Excel, para 

ellos debe dar clic en opción Exportar (B.1).

Paso 6.  La columna Diagnóstico fi nal, es para la 

clasifi cación fi nal de cada caso, la cual se realiza 

una vez completada toda la investigación. 

 Para poder cerrar todos los casos sospechosos 

notifi cados a través del VIGEPES-01. Se puede 

realizar a través de la siguiente ruta: Registro/

Vigi epidemiológico/De Rutina/Diagnóstico 

fi nal.
(A.1)

(B.1)
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Imagen A

Imagen B

Esta aplicación permite al usaurio listar 

todos los casos sospechosos de eventos de 

notifi cación individual reportados a través del 

VIGI CENTINELA-01, según el tipo de evento 

reportado. Contiene información de pacientes, 

cuadro clínico, datos de vacunación, datos de 

laboratorio y clasifi cación fi nal de cada caso. 

Pasos para el monitoreo individual de casos 
sospechosos notifi cados:

Paso 1.  Defi nir la ruta: Monitoreo/Vigi Centinela/
Individual de caso (Imagen A).

Paso 2.  Aparece una aplicación titulada : Reporte 
Vigilancia Centinela Integral, completar cada 
uno de los parámetros de búsqueda y dar clic 
en Mostrar (A.1).

Paso 3.  Según sea el evento seleccionado aparecerá 
una nueva aplicación (Imagen B) detallando 
cada caso notifi cado, los numerales 1 a 24 son 
comunes para cada aplicación que se genere, 
el dato varía en cuadro clínico, esquema de 
vacunación, datos de visita y clasifi cación fi nal 
de caso según el evento que se solicite generar.  

Paso 4.  Para evaluar cuál es el resultado de laboratorio 
emitidos por el LNR. Los datos de las muestras 
analizadas aparecen en columnas sombreadas 
color morado, donde se detalla fecha toma de 
muestra, fecha recepción, las fechas de toma 

(B.1) (B.2)

Imagen C

MONITOREO: MONITOREO: 
VIGI CENTINELAVIGI CENTINELA
INDIVIDUAL DE CASOINDIVIDUAL DE CASO

VIGILANCIA CENTINELA de muestra, recepción y realización, resultado 
de laboratorio, prueba realizada y resultado de 
dicha prueba (B.1).

Paso 5.   Para exportar el listado de casos debe dar clic 
en ícono Exportar (B.2).

(A.1)
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En esta aplicación se puede reportar y consultar 

todas las actividades del control vectorial 

realizado en forma regular así como en campaña. 

Este sistema está artículado con el VIGEPES. 

Permite extraer de el los casos de dengue 

reportado y articular las acciones de control que 

se le a realizado a los casos reportados.

Pasos para acceso al Sistema de Control de 
Actividades contra el Dengue 

Paso 1.  Para el acceso al sistema deberá hacerse a 

través de un navegador de internet, escribiendo 

la ruta del sistema en la barra de dirección 

http://dengue.salud.gob.sv/ cuando ya esté 

direccionada, se cargará la página principal 

Dengue/Vectores, como se muestra en la 

Imagen A.

 También puede entrar al sistema a través del 

siguiente link:   http://siis.salud.gob.sv/. 

Pasos 2 Y 3.  El sistema posee una autenticación para 

el ingreso, la cual es a través de un usuario y 

contraseña, asignados por el administrador 

del sistema. Para poder ingresar directamente 

al sistema Vectores, según el perfi l de usuario 

que haya sido asignado, así serán asi como las 

opciones para el uso del sistema.

Paso 4. Después de haber ingresado su usuario y 

contraseña, dar clic en “Ingresar”. Y de esta 

manera podra visualizar el menú y sub menús 

que ofrece este sistema de información las 

opciones que se desean consultar. 

Paso 5. También aparece reporte de noticias de las 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

GENERALIDADES
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actualizaciones que se le han realizado al 

sistema, detallando fecha, descripción y ruta 

para ingresar a dicha actualización. 

Paso 6.  Al ubicarnos en: Ingreso de datos despliega 

las opciones para que digitador pueda ingresar 

la información contenida en los formularios 

estandarizados para el registro de las acciones 

de control vectorial. (Imagen C)

Paso 7.   Para ver los reportes que se pueden generar 

con la información digitada, ubíquese en la 

opción Reportes y aparecerá un menú de 

opciones que el sistema dispone para mostrarle 

(imagen D).

Paso 8.  La opción Ayuda, le permite al usuario del 

sistema hacer consultas sobre el sistema a 

través del foro o chat, así mismo, está el manual 

y los formularios utilizados para la recolección 

de información. (Imagen E)

Paso 9.   Ejercicio. Generar el corredor endémico de 

dengue en el departamento de Ahuachapán 

para el año 2014. 

9.1. Definir la ruta: Reportes/Gráficos/

Corredor endémico y dar clic.

9.2. Elegir año que desea analizar.

9.3. Elegir departamento que desea estudiar.

Imagen D

Imagen F

Imagen E
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Paso 10.  Ejemplo.  Generar la pirámide poblacional de 

El Salvador, por grupos de edad y sexo, para 

el año 2017.

 10.1. Defi nir la ruta: Reportes/Gráfi cos/Pirámide 

poblacional y dar clic

 10.2. Aparece nueva ventana de aplicación 

donde se disgregan los 14 departamentos del 

país y los años 2000 a 2020.

 10.3. El sistema al generar el reporte 

automáticamente muestra la información de 

nivel nacional, usted puede seleccionar el 

departamento y año que desea analizar. Dando 

clic al año y departamento en mención. Los 

datos son mostrados en tabla disgregando la 

población por grupos de edad y sexo y una 

gráfi ca de la pirámide poblacional de estos 

datos (Imagen G)

Paso 11. Si desea conocer más del sistema de Vectores, 

en Ayuda está el manual que explica el 

contenido del mismo. 

 Ruta: Ayuda/Manual/ clic  (Imagen H)

Imagen G

Imagen H
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El Sistema Estadístico de Producción de servicio 
consolida la información recolectada a través 
de los tabuladores diarios de actividades que 
realiza el personal multidisciplinario que labora 
en la red de establecimientos de salud. En él se 
pueden encontrar consolidados mensuales de 
actividades de salud ambiental, promoción de 
la salud, fi sioterapia, red de bancos de sangre, 
laboratorios clínicos, visitas domiciliares, 
atenciones en unidades de emergencias, 
unidades de cuidados intensivos, atenciones 
hospitalarias, de servicios de apoyo así como 
de programas de prevención y control de rabia 
humana, de Tuberculosis y Lepra, Planifi cación 
Familiar (métodos permanentes), de nutrición, de 

fi sioterapia, salud mental entre otros.

Para el acceso al sistema deberá hacerse a través de un 
navegador de internet, escribiendo la ruta del sistema 
estadístico de Producción de servicios (SEPS) en la 
barra de dirección: http://seps2.salud.gob.sv/, cuando 
ya esté direccionada, se cargará la página principal 

del sistema SEPS, como se muestra en la Imagen A.

Pasos 1. para Ingreso al Sistema

1.1. Digitar su usuario.

1.2. Digitar su contraseña.

 Dar clic en iniciar sesión (A.1).

Paso 2. Aparece una nueva ventana de aplicación en 

el que se muestra el menú de opciones del SEPS así 

como una ventana denominada “INFORMACIÓN” 

que detalla las modifi caciones que se le han realizado 

al sistema especifi cando la fecha y la descripción de 

lo nuevo en el sistema (B.1).

Paso 3. En el menú Reportes aparece los siguientes 

campos: monitoreo y producción, cada uno de ellos 

tiene un sub menú.

En el menú Ayuda aparece una guía rápida para el 

uso del sistema y el instructivo para el llenado de 

los tabuladores Diarios de Actividades del SEPS. 

(Imagen C).

GENERALIDADES Imagen A

Imagen C

Imagen B

Recordar que la identifi cación y la clave es de uso 
personal por lo que no debe compartirla con nadie, 
ni dejarla grabada en su PC o accesible para ser 
utilizada por una tercera persona. 

(B.1)

(A.1)
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Este reporte permite al usuario evaluar la 

cantidad de establecimientos de salud que han 

ingresado datos al sistema.

Pasos para generar un reporte de monitoreo 
General:

Paso 1.  Defi na la ruta Reportes/Monitoreo/General dar 

clic.

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

denominada “Monitoreo de producción” 

(Imagen A), debe completar los datos de 

institución, nivel administrativo uno y dos así 

como el año que desea analizar. 

Paso 3.  Una vez completado los parámetros dar clic en 

Resultados (A.1).

Paso 4.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

detallando datos por cada establecimientos 

de salud y los meses que ha digitado al menos 

un registro o tabulador diario de actividades.  

(Imagen B).

Paso 5.  El reporte se puede copiar en Excel, PowerPoint, 

Word, para ello debe sombrear el reporte, dar 

clic derecho al mouse, seleccionar la opción 

copiar, dar clic en él y luego pegar la imagen en 

el archivo que desea. 

REPORTES - MONITOREOREPORTES - MONITOREO
GENERALGENERAL

MONITOREO

Imagen A

Imagen B

(A.1)
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Este reporte permite evaluar un tabulador 

específi co, detallando los establecimientos que 

han ingresado información y los meses que han 

reportado.

Pasos para generar un reporte de monitoreo de 
un tabulador específi co

Paso 1.  Defi na la ruta Reportes/Monitoreo/Tabulador 

dar clic (Imagen A).

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

denominada “Monitoreo de producción” 

(Imagen B), debe completar los datos de 

institución, nivel administrativo uno y dos, 

tabulador, sección, prueba así como el año que 

desea analizar. 

Paso 3.  Una vez completado los parámetros dar clic en 

Resultados (B.1).

Paso 4.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

detallando datos por cada establecimientos de 

salud y los meses que ha digitado el tabulador 

seleccionado (Imagen C).

Paso 5.  El reporte se puede copiar en Excel, PowerPoint, 

Word, para ello debe sombrear el reporte, dar 

clic derecho al mouse, seleccionar la opción 

copiar, dar clic en él y luego pegar la imagen en 

el archivo que desea. 

Estos mismos pasos debe seguir para generar el 

reporte de monitoreo/establecimiento. Siguiendo la 

ruta Reportes/Monitoreo/Tabulador y dar clic.  

Imagen A

Imagen B

Imagen C

REPORTES - MONITOREOREPORTES - MONITOREO
TABULADORTABULADOR

(B.1)
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Este reporte permite conocer la cantidad de 

actividades que se han realizado en la red 

establecimientos de salud. En él se pueden 

encontrar consolidados mensuales de 

actividades de salud ambiental, promoción de 

la salud, fi sioterapia, red de bancos de sangre, 

laboratorios clínicos, visitas domiciliares, 

atenciones en unidades de emergencias, 

unidades de cuidados intensivos, atenciones 

hospitarias, de servicios de apoyo así como 

de programas de prevención y control de rabia 

humana, de Tuberculosis y Lepra, Planifi cación 

Familiar (métodos permanentes), de nutrición, de 

fi sioterapia, salud mental entre otros.

Para generar un reporte de producción general 
siga los siguientes pasos:

Paso 1.  Seleccione la ruta: Reportes/Producción/

General y de clic (Imagen A).

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 

denominada “Datos de producción”. (Imagen B)

Paso 3.  Complete los parámetros de la aplicación 

según el nivel de especifi cidad que desee para 

su reporte, una vez completado dar clic en 

Resultados.

Paso 4.   El reporte que se genere es uno por cada 

tabulador que fue seleccionado. 

Ejercicio:

Generar un reporte para conocer la cantidad de 

recetas despachadas, no despachadas así como los 

procedimientos realizados en el Hospital Nacional 

de la Mujer, para el 2017 disgregado por mes. 

PRODUCCIÓN / GENERALPRODUCCIÓN / GENERAL
Imagen A

Imagen B

i) defi nir los parámetros de búsqueda según 

especifi cidad del reporte que se quiere generar, dar 

clic en RESULTADO (Imagen C).

ii) Se generá el reporte solicitado, a través de una 

tabla de datos(Imagen D).

ii) Para exportar la información dar clic en ícono 

EXPORTAR, que aparece en la parte superior de la 

tabla (D.1).

(B.1)
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Imagen C

Imagen D

(C.1)

(D.1)
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Imagen A

Imagen B

En esta aplicación cada hospital digita el número 

de camas disponibles por cada centro.

Para generar un reporte de producción de 
Dotación Camas siga los siguientes pasos:

Paso 1.  Seleccione la ruta: Reportes/Producción/

Dotación camas y dé clic (Imagen A).

Paso 2.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

denominada “Datos de producción, 

Dotación camas” (Imagen B).

Paso 3.  Complete los parámetros de la aplicación 

según el nivel de especifi cidad que desee para 

su reporte, una vez completado dar clic en 

Resultado (B.1).

Paso 4.  Aparece una nueva ventana de la aplicación 

detallando la información que solicitó (Imagen C).

Paso 5.  Este reporte puede exportarse a Excel al dar 

clic en opción                         que aparece en la 

parte superior del reporte (C.1).

Imagen C

REPORTES - PRODUCCIÓNREPORTES - PRODUCCIÓN
DOTACIÓN CAMASDOTACIÓN CAMAS

REPORTES

(B.1)

(C.1)
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Imagen A

Hay dos formas para generar reportes de 

laboratorio:

• El primero es para evaluar la producción de 

muestras analizadas por los laboratorios clínicos 

ubicados en la red de establecimientos de salud. 

• El segundo es para evaluar la producción de 

muestras analizadas por las áreas que conforman el 

Laboratorio Nacional de Referencia. 
 

Para generar reportes de laboratorio clínicos: 
Paso 1.  Seleccionar la ruta: Reportes/Producción/

genera y de clic (Imagen A). 

Paso 2.  Aparecerá una nueva ventana de la aplicación 
denominada “Datos de producción” (Imagen B). 

Paso 3.  Complete los parámetros de la aplicación 
según el nivel de especifi cidad que desee para 
su reporte: Por Región de Salud, SIBASI o 
Establecimiento de Salud.  

 Si desea conocer la producción de todas las 
instituciones que reportan la producción de 
laboratorio a través del tabulador diario de 
actividades, elija la opción todos. 

 Si solo quiere analizar la producción de 

un estableci-miento de salud (tipo de 

establecimiento), debe seleccionar la Institución 

a la qué pertenece ese establecimiento de 

salud, a que región (nivel adminis-trativo uno), a 

qué SIBASI (Nivel administrativo dos).
 El SEPS está diseñado que en la medida que 

usted selecciona una opción se activan los 
campos que puede elegir.  

Paso 4.  Deberá seleccionar el tabulador Laboratorio 
clínico 

Paso 5.  Deberá seleccionar la sección que desea 
analizar.  Ejemplo generar un reporte de 

la producción de pruebas de hematología 
realizadas en el Hospital San Rafael durante 
todo el 2016 (Imagen C).

5.1. Defi nir la ruta: Reportes/Producción/General
5.2. Seleccionar institución Ministerio de Salud
5.3. Seleccionar en nivel administrativo 1: 
Región central
5.4. Seleccionar en nivel administrativo 2: La Libertad
5.5. Seleccionar en establecimiento: Hospital Santa Tecla, 
San Rafael
5.6. Seleccionar tipo de establecimiento: Hospital
5.7. Seleccionar en Tabulador: Laboratorio clínico

Imagen A

5.8. Seleccionar en departamento: todos
5.9. Seleccionar año:2016, en meses: Todos
5.10. Seleccionar sección: Hematología (Imagen D)
5.11. Dar clic en Resultado (C.1)

Paso 6. Aparece el reporte de todos los exámenes de 

hematología que se realizaron en el hospital 

San Rafael durante el año 2016. (Imágenes 

E) que puede exportar a Excel al dar clic en                   

        (E.1).

Imagen A

Imagen B

REPORTES - PRODUCCIÓNREPORTES - PRODUCCIÓN
LABORATORIOLABORATORIO
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Imagen C Imagen D

Imagen E
(E.1)

(C.1)
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Ejercicio 

Generar un reporte de producción de las pruebas 
de laboratorio que se realizaron en cada una de las 
secciones del Laboratorio ubicado en el Hospital 
Nacional San Rafael, durante el 2016. 

1. Defi nir la ruta: Reportes/Producción/Laboratorio.

2. Seleccionar institución Ministerio de Salud.

3. Seleccionar en nivel administrativo 1: 

    Región Central.

4. Seleccionar en nivel administrativo 2: 

    La Libertad.

5. Seleccionar en establecimiento: Hospital Santa 

Tecla, San Rafael.

6. Seleccionar tipo de establecimiento: Hospital.

7. Seleccionar en Tabulador: Laboratorio clínico.

8. Seleccionar en departamento: todos.

9. Seleccionar año:2016, en meses: Todos.

10. Seleccionar en campo de fi las: Sección.

11. Dar clic en RESULTADO (B.1).

12. Aparecerá el reporte solicitado (Imagen C).

13. Para exportar el reporte dar clic en EXPORTAR 

que esta úbicado en la parte superior de tabla 

(C.1).

Imagen A Imagen B

Imagen C
(B.1)

(C.1)
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Paso 6. El reporte puede ser exportado al dar clic en 

icono EXPORTAR, que aparece en la parte 

superior de la tabla (C.1).

Para generar reportes del área de Vigilancia en 
Salud del LNR:

Paso 1.  Seleccione la ruta: Reportes/Producción/

Laboratorio y dé clic (Imagen A).

Paso 2.  Aparecerá una nueva ventana de la aplicación 

denominada “Datos de producción, 

Laboratorio”. (Imagen B)

Paso 3.  En esta aplicación, en el campo TABULADOR, 

hay tres opciones que son exclusivas de la 

producción que se realizá en el LNR:

 3.1. Área de vigilancia en salud.

 3.2. Área de salud y medio ambiente.

 3.3. Control de calidad de alimentos y toxicología 

(B.1).

 Ejercicio:

 Elaborar un reporte del total de pruebas de 

ELISA para rotavirus, realizadas en el primer 

trimestre del 2017, en el área de vigilancia en 

salud del LNR por la sección de Virología.

Paso 4.  Completar los parámetros de búsqueda como 

aparece en la imagen B.

Imagen A
Imagen B

Imagen C

Paso 5. Aparecerá el reporte solicitado, detallando 

los resultados, la procedencia y motivo de 

referencia de las pruebas de ELISA para 

rotavirus. Los datos están disgregados por 

mes (Imagen C).

(B.1)

(B.2)

(C.1)
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Para ingresar al sistema Nacional de Registro de 
Vacunas, se puede hacer de dos formas:
1. Directamente a través de: http://vacunas.salud.
gob.sv/
2. Indirectamente a través del siguiente link:  http://
siis.salud.gob.sv

Una vez usted ingrese a la aplicación del Sistema, 
aparece una ventana de validación de usuario 
del sistema (imagen A), debe anotar su usuario y 
contraseña, dar clic en Ingresar (A.1).

Aparece una nueva ventana de la aplicación en donde 
se muestra el menú de opciones.

Ingreso de datos es donde se digitan los tabuladores 
por el personal designado para realizar dicha actividad.

Reportes: es donde se muestran los datos de producción 
y procedencias de personas vacunadas según tipo de 
biológico aplicado. Permite además consultar sobre la 
población meta para cada tipo de vacuna, el monitoreo 
de digitación de informes y control de notifi cación de 
registros digitados por cada establecimiento de salud. 

Pasos para el ingreso de datos
Paso 1. Definir la ruta del tabulador a digitar: Ingreso 

de datos/ Tabuladores, dar clic.

Paso 2. Aparece una nueva ventana de la aplicación 
titulada: Ingreso/modificación de registro de 
vacunación (Imagen C).

Paso 3. Complete cada uno de los parámetros de 
búsqueda especificando el tabulador, la 
modalidad y el mes y año que reporta. Al 
finalizar el llenado dar clic en iniciar (C.1).

Paso 4. Aparece el tabulador solicitado, el cual debe 
completar y luego dar clic en guardar.

Paso 5. Este proceso debe ser realizado por cada 
tabulador de vacunación que digitará.

GENERALIDADES

INGRESO DE DATOSINGRESO DE DATOS

Imagen A

Imagen B

Imagen C

(C.1)
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Este reporte muestra el total de vacunas 

aplicadas, las dosis, el tipo de biológico y la 

población inmunizada.

Pasos para el ingreso de datos:
1. Defi nir la ruta: Reportes/Datos por producción/1. 

procedencia, dar clic.

2.  Aparecerá una nueva aplicación titulada: Datos 
por producción y procedencia”. 
En Filtros de página para reporte por: debe 

seleccionar una de las dos opciones: Producción o 

Procedencia  (Imagen A).

Por producción: Detalla el total de dosis de vacunas 
que se aplicaron en el establecimiento de salud que 
está reportando, independientemente de donde  
resida la(s) personas que se vacunaron en el periodo 
a analizar. 

Por procedencia: Las dosis aplicadas en un 
establecimiento son disgregadas según lugar de 
residencia del paciente, es decir, por departamento 
y municipio de residencia. 

3. Debe completar los parámetros de búsqueda 

para que el sistema pueda generar el reporte. Una 

vez completado los parámetros debe dar clic en 

EJECUTAR CONSULTA (A.1). 

4. Aparece una nueva ventana de aplicación, en el 

encabezado puede observar Institución, Región, 

SIBASI, Establecimiento, Año, mes, Semana, 

Modalidad y Tabulador que se solicitó. 

5.  Al sombrear el reporte y dar clic derecho en el mouse 

y seleccionar copiar, la imagen puede ser exportado 

donde el usuario desee copiar la información. 

Imagen A

Imagen B

REPORTESREPORTES
DATOS DE PRODUCCIÓNDATOS DE PRODUCCIÓN

REPORTES

(A.1)
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Otros tipos de reporte que se pueden 
generar:

Producción por institución. (Imagen C)
En opción campo de fi las seleccionar: Institución:

En la opción tabulador: Especifi car el tabulador

Producción por Mes. (Imagen D)
En opción campo de fi las seleccionar: Mes

En la opción tabulador: Especifi car el tabulador

Producción por Departamento. (Imagen E)
En opción campo de fi las seleccionar: Departamento

En la opción tabulador: Especifi car el tabulador

Imagen C Imagen D

Imagen E
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Este reporte permite conocer las dosis de 

vacunas aplicadas por lugar de residencia de 

paciente, independientemente donde se le brindó 

este servicio. Los reportes se pueden disgregar 

por departamento y municipio de residencia, así 

como el establecimiento que aplicó la vacuna. 

Pasos para reporte:
Paso 1. Definir la ruta para generar el reporte: 

Reporte/Datos de producción y procedencia 
a partir de 2015; dar clic en la ruta antes 
señalada.

Paso 2. Aparecerá una nueva ventana de la 
aplicación titulada: Datos de producción y 
procedencia (Imagen A).

Paso 3. En la variable filtros de página para reporte 
debe seleccionar: PROCEDENCIA.

Paso 4. En la variable tabulador debe especificar la 
población meta a evaluar.

En la variable campo de datos debe seleccionar: 

CANTIDAD.

En la variable campo de fi las deberá selecionar una 

de las opciones como desee se presenten los datos 

en las fi las. Ejemplo: Departamento.

Paso 3. Una vez completado todas los parámetros 
de búsqueda dar clic en EJECUTAR 
CONSULTA (A.1).

Paso 4.  Aparecerá una tabla detallando la cantidad 
de dosis de vacunas aplicadas por tipo 
de biológico por cada grupo de edad; en 
este caso se solicitó por departamento de 
residencia del usuario (Imagen B).

REPORTESREPORTES
DATOS POR PROCEDENCIADATOS POR PROCEDENCIA  

Imagen A

Imagen B

Paso 5.  Al sombrear el reporte y dar clic derecho 
en el mouse y seleccionar copiar se puede 
copiar la imagen y pegarse en formato Word, 
Excel o Powerpoint. 

(A.1)
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Ejercicio 1.
Conocer la cobertura de vacunación por 

departamento en niños menores de un año con la 

segunda dosis de rotavirus.

1. Definir la ruta: Reportes/ Datos por 
producción y procedencia de 2015.

2. Completar los parámetros de búsqueda 
en la aplicación datos por producción; 
especificando en la variable filtro de página 
para reporte por: Cobertura; para tabulador: 
A (niños y niñas menores de 9 años), en el 
campo de datos seleccionar cobertura.

3. Se genera el reporte (imagen A), en el cual 
los nombres de los departamentos están 
en color azul, al dar clic en uno de ellos, 
aparacerá un nuevo reporte detallando los 
establecimientos de salud que aplicaron 

dicha vacuna (Imagen B).

Ejercicio 2.
Generar un reporte donde se muestre los 

departamentos con coberturas de vacunación 

menores del 50% en niños menores de un año con 

su segunda dosis de rotavirus, para el año 2016. 

1. Definir la ruta: Reportes/ Datos por 
producción y procedencia de 2015.

2. Completar los parámetros de búsqueda en 
la aplicación datos por producción; 
especificando en la variable filtro de página 
para reporte por: Cobertura; para tabulador: 
A (niños y niñas menores de 9 años), en el 
campo de datos seleccionar cobertura, 
seleccionar en grupo edad: Menor de un 
año, seleccionar en dosis: Rotavirus 2da 
dosis. Dar clic en Ejecutar consulta. 

3. Se genera el reporte (imagen C), antes de 
cada nombre del departamento está una 
ícono con el signo Mayor (>), al dar clic 
en él se genera otro reporte detallando 
los municipios que conforman dicho 

Imagen A

Imagen B

Imagen C

Imagen D
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El sistema hace un cálculo de la tasa de deserción 

de vacuna pentavalente, únicamente debe dar clic 

en opción campo de datos        Tasa de deserción 

de pentavalente.

Dar clic en ejecutar consulta, aparece una ventana 

detallando por departamento las tasas de deserción 

(Imagen A).

Los nombres de los departamentos (Imagen B) 

aparecen en color azul y subrayado, al dar clic 

en uno de ellos aparece una nueva ventana de la 

aplicación, mostrando las tasas de deserción por 

cada municipio que conforma el departamento 

(Imagen C).

Los datos pueden ser copiados al sombrear la tabla 

y dar clic derecho en la opción copiar y luego pegarlo 

en Word, Excel o Powerpoint. Tambien puede copiar 

la imagen dando clic en tecla ImprPant y luego 

pegar en Power Point, Word y trabajar la tabla con 

la opción formato.

TASA DE DESERCIÓN TASA DE DESERCIÓN 
Imagen A

Imagen B

Imagen C
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Es el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y 
Vigilancia Epidemiológica del VIH-SIDA.

Es el resultado del trabajo desarrollado en El Salvador 

por diversos profesionales del Sistema Nacional de 

Salud (Ministerio de Salud, ISSS, Sanidad Militar, 

Centros Penales, Fosalud, Bienestar Magisterial) y la 

colaboración técnica de OPS.

El diseño e implementación del SUMEVE estuvo a cargo 

de Dr. Julio Armero (del Minsal) e Ingeniero Oscar Salina 

(OPS El Salvador).

No es un sitio web público ni portal, es una aplicación 

web que para acceder a ella hay que ser autorizado 

previamente por el administrador del sistema.

Se implementó en enero de 2008 en el país.

El Acceso al sistema es de uso restringido, con el fi n 

de garantizar la confi dencialidad de la información 

contenida en el mismo. 

Se diseñaron los instrumentos estandarizados de 

recolección de información conocidos como Formularios 

de VIH (FVIH), asignándole nombre específi co y número 

según se vayan desarrollando.  Este sistema solo 

contiene información desde el 2008 en adelante. 

   Características del Sistema en línea:

Carácter descentralizado. Cada una de las áreas 

funcionales (establecimientos o niveles administrativos) 

genera la información que necesita utilizando una sola 

herramienta. 

¿QUÉ ES EL SUMEVE?¿QUÉ ES EL SUMEVE?
Capacidad de adaptación para dar respuesta a las 

necesidades de información de los establecimientos 

generadores de datos, a los niveles administrativos  

según la estructura jerárquica de cada institución del 

sector.

Las Ventajas de esta aplicación son: 

 Datos en tiempo real.

 Ninguna necesidad de descargar e instalar 
en una computadora.

 Ninguna necesidad de descargar y de instalar 
mejoras del sistema.

 Ninguna necesidad de recibir email, discos, 
Cd, Zip drive o enviar fax con datos 
tabulados.

 Ninguna necesidad de crear informes, tablas 
o gráficos en Excel.

CONASIDA contribuyó a la implementación del mismo en su inicio, sin embargo, gracias al proyecto presentado al Fondo 
Mundial y que fue aprobado, se logró el fi nanciamiento para la implementación del SUMEVE a nivel nacional. Este apoyo 
consistió en contratación de recurso humano, equipamiento, servicio de internet, servicio de mensajería, reproducción de 
papelería, capacitación, monitoreo y evaluación entre otros. 
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El SUMEVE es un sistema integrado y articulado por 

varios módulos que permite conocer desde la cantidad 

de pruebas para VIH que se han realizado a la población, 

los casos de VIH confi rmados, el estado virológico 

e inmunológico de casos confi rmados, los fármacos 

antirretrovirales prescritos como profi laxis o tratamiento, 

la adherencia a los mismos entre otros. Al médico 

tratante de las Clínicas de Atención Integral que consulta 

el SUMEVE, le permite evaluar la evolución de cada caso 

que atiende. 

Con el fi n de conocer la condición de cada paciente 

atendido en las Clínicas de Atención Integral del 

Minsal dos veces al año se realiza por cada clínica 

una evaluación del estado de los pacientes que ellos 

atienden.

Para ingresar al SUMEVE lo puede hacer de dos formas:  

http://siis.salud.gob.sv/  o  https://sumeve.salud.gob.sv 

, aparece una pantalla (Imagen A), titulada Sistema de 

Seguridad, en el cual se debe digitar la identifi cación y 

palabra clave, una vez completada la información debe 

dar cli en opción Conexión (A.1). El Acceso al SUMEVE 

es de uso restringido para garantizar la confi dencialidad 

de la información.  

Una vez ingresada en el sistema aparece una nueva 

aplicación detallando los diferentes módulos con sus 

respectivos menús y submenús como se muestra en 

Imagen B. 

GENERALIDADESGENERALIDADES

A) Módulo de prueba Diagnóstica (Laboratorio)

Este módulo se registran las pruebas de VIH que se 

han realizado a la población según tipo de metodología 

utilizado por la red de laboratorios, permite llevar un 

record por usuario de las pruebas de VIH que se ha 

realizado así mismo se generan tablas, gráfi cas, mapas 

y listas de personas que se han realizado la prueba de 

VIH independientemente del resultado de laboratorio 

y el motivo de realización de la misma. La fuente de 

información es el FVIH-01. 

En esta aplicación también se digita el consolidado 

mensual de pruebas realizadas por la red de laboratorios 

los cuales son reportados a través del FVIH-03; el 

informe contiene el total de pruebas reactivas, no 

reactivas o indeterminadas que se procesaron en el mes, 

los reactivos utilizados para el análisis de las muestras, 

los controles de calidad, así como, las existencias de 

reactivos para VIH al fi nalizar el mes.  

B) Módulo Diagnóstico (Vigilancia Epidemiológica)

Esta aplicación genera las estadísticas de casos nuevos 

y acumulados de VIH que han sido detectados en la 

red de laboratorios desde el 2008 hasta la fecha. El 

SUMEVE elabora reportes, mapas, tablas, grafi cas entre 

otras de los casos confi rmados. La caracterización 

epidemiológica es generada con los datos contenidos 

en el FVIH-01. 

C) Módulo de Carga Viral y CD4 (seguimiento)

En esta aplicación se registran los resultados de las 

pruebas de seguimiento que se realizaron a pacientes 

con Infección por VIH o recién nacidos expuestos 

perinatalmente. Este permite llevar un record de todas 

las pruebas de CV y/o CD4 que ha realizado a cada 

paciente, conocer su estado inmunológico y virológico. 

El médico tratante puede realizar dicha consulta 

independientemente donde esté siendo atendido el 

paciente.  La fuente de información es el FVIH-04. 

 

D) Módulo de Farmacia (Recetas de ARV)

Este módulo contiene el registro de recetas despachadas 

a pacientes que reciben medicamentos antirretrovirales, 

ya sea para profi laxis como por tratamiento. Estos 

medicamentos son dispensados en las Clínicas de 

Atención Integral.  Se generan reportes para evaluar la 

adherencia al tratamiento, los retiros de medicamentos 

por cada paciente los esquemas de tratamiento 

indicados por cada paciente y el estado del paciente.  La 

fuente de información son las recetas de medicamentos 

antirretrovirales despachadas en la red de hospitales 

que brindan este servicio. 
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Recuerde que la contraseña es de uso personal y no 
debe compartirla con nadie ni dejarla grabada en su 
computadora.

Imagen A

Imagen B

E) Módulo de TAR (Indicación de ARV)

Este módulo se registran los pacientes que se indican 

medicamentos antirretrovirales ya se por profi laxis o 

tratamiento (de primera vez o subsecuentes), también se 

ingresan los cambios de ARV especifi cando el motivo 

del cambio de esquema. En el sub menú de consulta 

le permite al médico tratante conocer los pacientes 

que están siendo atendidos detallando el tipo de 

medicamento que utiliza, el estadio del paciente, el 

motivo de indicación del medicamento entre otros. La 

fuente de información es el FVIH-05. 
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