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INTRODUCCIÓN:
El presente instructivo es una guía sobre la manera correcta del llenado de los
formularios del Manual de Análisis de Situación de Salud, a nivel estadal y
municipal, el cual tiene como objetivo proporcionar a los profesionales y
técnicos de salud, responsables del análisis en los estados y municipios, una
guía en forma organizada, estructurada en planillas o formularios que permita el
registro de datos procedentes de los sistemas de información en salud, en una
forma práctica, para conocer el perfil de salud de la población, priorizar los
problemas e intervenir de acuerdo a los resultados obtenidos.
Estos instructivos están elaborados por los tres componentes:
- Factores Condicionantes de la Salud:
Para el desarrollo de este
componente serán empleadas 4 planillas identificadas como FCS-1, FCS2, FCS-3, y FCS-4, que permitirán recoger información relacionada con los
aspectos geográficos, demográficos, servicios básicos, educativos y
socioeconómicos de la población por entidad y municipios.
-

Salud Enfermedad: Se presenta un grupo de 8 Planillas de Recolección de
Datos, denominadas PSE, indicando que se refieren al Proceso Salud
Enfermedad. Además, están numeradas progresivamente del 1 al 8.

-

Respuesta Social a los Eventos de Salud consta de cinco módulos:
1. Establecimientos de Salud: Formularios: RSES-1, RSES-2, RSES-3 y
RSES-4.
2. Indicadores Hospitalarios: Formularios: RSES-5, RSES-5-1
3. Recursos Humanos: Formularios: RSES-6, RSES-7
4. Servicios de Salud: Formularios: RSES-8, RSES-8-1, RSES-8-2, RSES8-3 y RSES-9, RSES-10 y RSES-11
5. Programas de Salud: Formularios: RSES-12, RSES-13, RSES-14,
RSES-15 y RSES-16.

Se espera, que este material sirva de apoyo a los equipos encargados de
elaborar el ASIS, los cuales deberán considerar la importancia de la recolección
de los datos de cada uno de los componentes antes mencionados, ya que
permitirá tener una visión global de las características propias del entorno de la
salud, que pueden ser modificadas en beneficio de las poblaciones afectadas.
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1. COMPONENTE FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD
Objetivos:
General:
Orientar en forma estandarizada el llenado de las planillas de recolección de
datos de los Factores Condicionantes de la Salud a fin de disponer de la
información requerida de manera ordenada para el análisis a nivel estadal, y
municipal.

Específicos:
1.
2.
3.
4.

Recoger información geográfica y demográfica
Recopilar información de natalidad y mortalidad.
Obtener información educativa y de servicios básicos
Registrar información socioeconómica.

3

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

Contenido de las Planillas de Recolección de Datos:
Planilla

Contenido

FCS-1

Aspectos Geográficos y Demográficos de la Entidad por
Municipio.
1.1. Aspectos Geográficos.
a) División Político Territorial.
b) Límites del Estado.
c) Límites del Municipio.
d) Eventos Naturales Predominantes.
e) Observaciones.
1.2. Aspectos Demográficos.
a) Población Total.
b) Población de los Municipios y Parroquias.
c) Población Urbana.
d) Población Rural.
e) Población Indígena.

FCS-2

Aspectos Demográficos información poblacional con tres (3)
áreas, destinadas al registro:
a) Nacimientos por sexo.
b) Mortalidad por grupos de edad y sexo.
c) Mortalidad por municipios y parroquias.
d) Indicadores Demográficos.

FCS-3

Educativa y de Servicios Básicos para la entidad y para los
municipios. Contiene dos (2) secciones identificadas como:
3.1. Educación.
a) Población Alfabeta por Sexo.
b) Población Matricula (Básica, Media, Educación Superior).
c) Deserción (6º y 7º grado).
3.2. Aspectos Ambientales.
a) % de Población con Servicio Agua por Tubería.
b) % de Población con Servicio de Eliminación de Excretas.
c) % de Población con Servicio de Electricidad.
d) % de población con Servicio de Recolección de Basura.
Aspectos Socio-Económicos del Estado y los Municipios.
a) Hogares en Situación de Pobreza.
b) Esperanza de vida.
c) Índice de Desarrollo Humano.

FCS-4

4

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

d)
e)
f)
g)

Fuerza de trabajo.
Rama de Actividad Económica.
Celebraciones Sociales y Religiosas.
Comunidades Indígenas.
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Factores Condicionantes de la Salud
Instrucciones para el llenado de cada una de las Planilla:
FCS 1:
1.1. Aspectos Geográficos.
Solicite la información correspondiente a aspectos geográficos:
a) División Política Territorial.
b) Límites del Estado.
c) Límites del Municipio.
d) Clima y Relieve.
e) Eventos Naturales Predominantes.
f) Observaciones.
Fuentes de Información.
• Alcaldías, Gobernaciones, Instituto Nacional de Estadística.
• Página Web del Estado, Gobernación o Alcaldía.
• Protección Civil del Estado.
• INAMEH
• SAIME
1. 2

Aspectos Demográficos.
Solicite la información correspondiente a aspectos demográficos:
a) Población total por grupos de edad y sexo.
b) Población total por municipios y parroquias.
c) Población urbana por grupos de edad y sexo.
d) Población rural por grupos de edad y sexo.
e) Población indígena por grupos de edad y sexo.
Fuentes de Información.
• Instituto Nacional de Estadística.
• Proyecciones de Población.

6
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Factores Condicionantes de la Salud.
Factores Condicionantes de la Salud.
Planilla FCS – 2
Recolección de Datos Factores Condicionantes de la Salud
ASPECTOS DEMOGRAFICOS
ESTADO:
MUNICIPIO:

ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Mortalidad por Grupos de Edad
Grupos de Edad
Grupos de Edad
Hombres
Mujeres
<1
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y +
Ingnorada
Total

Nacimientos Vivos
Municipios ó Parroquias
Ignorada

Varones

Hembras

Total

Total

Mortalidad por Municipios ó
Parroquias

Total

Ignorada
Total

Nacidos Vivos Año Anterior
Nº de Mujeres Embarazadas
Tasa Bruta de Natalidad
Tasa Global de Fecundidad
Tasa de Dependencia Económica
Tasa de Migración
% de Gestantes

-

Indicadores Demográficos
% de Mortalidad femenina 15-49 años
% de Mortalidad Adolescente
Tasa de Mortalidad General
Tasa de Mortalidad Femenina
Tasa de Mortalidad Masculina
Tasa de Crecimiento Intercensal

-

-

Esta planilla tiene como finalidad el registro de información poblacional,
contiene una sección denominada Aspectos Demográficos con tres áreas,
destinadas al registro de los a) Nacimientos por sexo, b) Mortalidad por grupos
de edad y sexo c) Mortalidad por municipios y parroquias, y una sección de
Indicadores Demográficos que deben ser calculados para el estado y
municipios.
2.1 Aspectos Demográficos.
a. Para el Estado:
Liste los municipios que conforman al estado, en la columna siguiente
se colocarán los nacidos vivos provenientes del certificado de
nacimiento por sexo para cada municipio.
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Para el Municipio
Liste las parroquias que conforman al municipio, en la columna
siguiente se colocarán los nacimientos provenientes de los certificados
de nacimiento por sexo para cada parroquia.
Total: Sume los nacimientos vivos de las columnas de varones y
hembras coloque el total de cada municipio o parroquia en el espacio
correspondiente.

b. Mortalidad por Grupos de Edad: Coloque el número de defunciones
registradas para cada grupo de edad.
Varones: Coloque en los espacios correspondientes las muertes
masculinas registradas por grupos de edad.
Hembras: Coloque en estos espacios las muertes femeninas
registradas por grupos de edad.

c. Mortalidad por Municipios y Parroquias:
Para el Estado:
Estado: Liste los municipios que lo integran, en la columna que sigue
coloque el total de muertes en cada municipio.
Para el Municipio
Municipio: Liste las parroquias que lo integran, en la columna que
sigue coloque las muertes en cada parroquia.

d. Indicadores Demográficos.
Tasa Bruta de Natalidad: Divida los nacimientos vivos del estado ó
municipio, entre la población total del estado ó municipio y multiplique
por 1000, anote este resultado en el espacio correspondiente.
Tasa Global de Fecundidad: Calcule la tasa específica de fecundidad
para cada grupo de mujeres en edad fértil (15-19, 20-24, 25-29, …..458
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49 años), haga la sumatoria de los resultados de estas tasas
específicas y multiplique el resultado por 5.
A continuación se ejemplifica el cálculo de esta tasa, a fines didácticos y
prácticos.
Elabore una tabla con los nacimientos registrados por grupos de edad de la
madre:
Municipio de Residencia habitual de la madre

Grupo de edad de la madre
Menos de 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

Total
322
5132
6088
4062
2337
1099
343
32

Alberto Arvelo Antonio José de
Torrealba
Sucre
20
25
307
475
356
556
238
370
118
201
47
88
18
23
3
5

Cruz Ezequiel
Arismendi Barinas Bolívar Paredes Zamora Obispos Pedraza Rojas
29
116
11
9
23
11
32
29
236
2103
239
165
410
228
462
354
223
2760
314
165
457
253
470
375
147
1793
240
115
308
135
367
260
102
1056
130
59
195
77
188
140
32
513
56
32
93
39
109
55
11
156
19
10
21
11
37
20
12
1
1
3
4
2

Andrés E.
Blanco
8
72
79
38
37
21
10
1

Sosa
9
81
80
51
34
14
7
-

Elabore una tabla con la población femenina de 15 a 49 años por grupos de
edad para cada municipio:
Grupos de Edad
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

A A Torrealba A J Sucre Arismendi
1.820
3.753
1.090
1.464
3.268
921
1.256
2.795
842
1.117
2.329
672
1.007
2.001
545
923
1.722
528
793
1.418
435

Barinas
18.104
16.131
13.240
11.645
10.526
9.767
8.068

Bolívar
2.543
1.983
1.551
1.454
1.417
1.344
1.160

Cruz Paredes E. Zamora
1.193
2.614
994
2.170
860
1.841
775
1.640
721
1.489
553
1.349
481
1.085

Obispos
1.461
1.387
1.171
917
811
726
559

Pedraza
3.096
2.658
2.202
1.899
1.643
1.451
1.175

Rojas
1.877
1.542
1.354
1.179
1.041
938
748

Sosa
1.288
1.081
984
765
746
534
428

A E Blanco
871
776
685
557
498
441
336

Calcule las Tasas Específicas de Fecundidad:
Tasa Global de Fecundidad =
Grupos de edad de la madre
Menos de 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

5 × ∑ TEF
1.000

= Nùmero de Hijos

por mujer

A A Torrealba

A J Sucre

Arismendi

Barinas

Bolívar Cruz Paredes E. Zamora Obispos Pedraza Rojas

Sosa A E Blanco

168,68
243,17
189,49
105,64
46,67
19,50
3,78

126,57
170,13
132,38
86,30
43,98
13,36
3,53

216,51
242,13
174,58
151,79
58,72
20,83

116,16
171,10
135,42
90,68
48,74
15,97
1,49

93,98
158,35
154,74
89,41
39,52
14,14

62,89
74,01
51,83
44,44
18,77
13,11

138,31
166,00
133,72
76,13
44,38
18,08
2,08

156,85
210,60
167,30
118,90
62,46
15,57
0,92

156,06
182,41
115,29
83,97
48,09
15,15
5,37

149,22
176,82
166,67
99,00
66,34
25,50
3,40

188,60
243,19
192,02
118,74
52,83
21,32
2,67

9

82,66
101,80
55,47
66,43
42,17
22,68
2,98
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Haga la sumatoria de los resultados de las tasas específicas:
Grupos de edad de la madre
Menos de 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

A A Torrealba

A J Sucre

Arismendi

Barinas

Bolívar

168,68
243,17
189,49
105,64
46,67
19,50
3,78
776,94

126,57
170,13
132,38
86,30
43,98
13,36
3,53
576,24

216,51
242,13
174,58
151,79
58,72
20,83

116,16
171,10
135,42
90,68
48,74
15,97
1,49
579,56

93,98
158,35
154,74
89,41
39,52
14,14

864,56

550,13

Cruz Paredes E. Zamora Obispos Pedraza
138,31
166,00
133,72
76,13
44,38
18,08
2,08
578,70

156,85
210,60
167,30
118,90
62,46
15,57
0,92
732,60

156,06
182,41
115,29
83,97
48,09
15,15
5,37
606,33

149,22
176,82
166,67
99,00
66,34
25,50
3,40
686,96

Rojas

Sosa A E Blanco

188,60
243,19
192,02
118,74
52,83
21,32
2,67
819,39

62,89
74,01
51,83
44,44
18,77
13,11
265,04

82,66
101,80
55,47
66,43
42,17
22,68
2,98
374,19

Multiplique el resultado de la sumatoria x 5 y divida entre 1000: (Se calcula
por el número de hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres).

Grupos de edad de la madre A A Torrealba A J Sucre
776,94
576,24
Suma de las TEF
Multiplique la Sumatoria X 5
Divida entre 1000
Número de hijos X mujer

3884,70
3,9
3,9

2881,22
2,9
2,9

Arismendi

Barinas Bolívar Cruz ParedesE. ZamoraObispos Pedraza Rojas Sosa A E Blanco

864,56

579,56

550,13

578,70

732,60 606,33 686,96 819,39 265,04 374,19

4322,80
4,3
4,3

2897,81
2,9
2,9

2750,67
2,8
2,8

2893,49
2,9
2,9

3662,98 3031,64 3434,81 4096,94 1325,21 1870,95
3,7
3,0
3,4
4,1
1,3
1,9
3,7
3,0
3,4
4,1
1,3
1,9

Número de Embarazadas: En este espacio coloque el número de
embarazadas para el año que se esté trabajando en el estado o municipio,
solicite esta información al Programa de Salud Sexual y Reproductiva. En
caso que no se disponga de la información, lo puede estimar de la siguiente
forma:
Obtenga primero el número de Nacidos Vivos del año anterior (NVaa), luego
multiplique esa cifra por la constante 1,75 (Camel), posteriormente se
multiplicará el resultado por el 85% (0,85) y así obtener la cifra esperada de
embarazadas estimadas.
Cabe mencionar que la constante de Camel (1,75) hace referencia al hecho
de que en un momento determinado del año en curso las embarazadas
existentes (del 1 de Enero al 31 de Diciembre) corresponden indirectamente
a la suma del 100% del número de nacimientos que ocurren en el año actual
(que se supone la madre está o estuvo embarazada); y del 75% de los
nacimientos del año anterior, esto debido a que también deben considerarse
aquellas mujeres que salieron embarazadas desde el mes de Abril del año
anterior (en teoría esto podría suceder el 1 de Enero del año actual), lo cual
corresponde a 9 meses de los nacimientos del año anterior (en teoría las ¾
partes del año, o sea 0,75) motivo por el que este 75% se le suma al 100%
del año actual resultando un 175%, o sea 1,75.
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El 85% como argumento proviene del hecho ampliamente conocido y
documentado en los libros de Obstetricia de que los Abortos corresponden
más o menos al 15% de los embarazos.

Por tanto para obtener el 85% del producto anterior (NVaa
(NVaa por 1,75) dicho
resultado se multiplica por la constante 0,85.
Para resumir ambas operaciones en una sola, quedaría finalmente la
fórmula de cálculo expresada
expresa de la siguiente forma:

% de Gestantes: Ubique el número de mujeres embarazadas en el estado o
municipio, divida este número entre el total de mujeres de 15 a 49 años
(MEF) del municipio ó estado, multiplique por 100, coloque este resultado
en el espacio
pacio correspondiente.
Tasa de Dependencia Económica: Sume la población menor de 15 años
más la población de 65 años y más del estado o municipio, dividida el
resultado de la suma entre la población de 15 a 64 años del estado o
municipio y multiplique por 100.
Tasa de Migración Neta: Reste el número de inmigrantes menos el
número de emigrantes, divida entre la población total del estado o municipio
y multiplicado por 1000.
% de Mortalidad Femenina de 15 a 49 años: Sume las muertes de la
población femenina
na de 15 - 49 años registradas, divida este número entre el
total de muertes femeninas y multiplique por 100. Coloque el resultado en el
espacio correspondiente.
% de Mortalidad Adolescente: Sume las muertes de la población de 10 a
19 años registradas, divida
divida este número entre el total de muertes y
multiplique por 100. Coloque el resultado en el espacio correspondiente.
11
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Tasa de Mortalidad General: Divida el número de muertes registradas del
estado o municipio, entre la población total del estado o municipio y
multiplique por 1000. Coloque el resultado en el espacio correspondiente.
Tasa de Mortalidad Femenina: Divida el número de muertes femeninas
entre la población femenina total del estado o municipio multiplique por
1000. Coloque el resultado en el espacio correspondiente.
Tasa de Mortalidad Masculina: Divida el número de muertes masculinas
entre la población masculina total del estado o municipio y multiplique por
1000. Coloque el resultado en el espacio correspondiente.
Tasa de Crecimiento Ínter Censal: Localice en la página Web del Instituto
Nacional de Estadística (INE) el espacio correspondiente a Censos de
Población, pulse la pestaña de Primeros resultados, busque la tabla de
población por municipios . La información disponible corresponde al
crecimiento del estado por municipios y hace referencia al crecimiento
relativo de la población y a la tasa anual de crecimiento geométrico.
Fuente: Jefaturas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Factores Condicionantes de la Salud.
Instrucciones para el llenado de cada una de las Planillas:
FCS 3:
3.1 Educación.
Solicite la información correspondiente a Educación:
a) Población alfabeta por sexo.
b) Población matriculada (por niveles educativos).
c) Deserción. (6º y 7º grado de educación básica).
Fuentes de Información:
• Instituto Nacional de Estadística.
• Ministerio de Educación.
• Zonas Educativas.
3.2

Servicios Básicos.
Solicite la información correspondiente a Servicios Básicos:
a) % de Población con Agua por Tubería.
b) % de Población con Servicio de Eliminación de Excretas (aguas
servidas).
c) % de Población con Servicio de Electricidad.
d) % de Población con Servicio de Recolección de Basura.

Fuentes de Información.
•
Alcaldías, Gobernación.
•
Hidrológicas.
•
Instituto Nacional de Estadística.
•
Compañía de Electricidad.
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Factores Condicionantes de la Salud

Planilla FCS – 3
Recolección de Datos Factores Condicionantes de la Salud
EDUCACIÓN
Población Alfabeta por Sexo
Municipios ó Parroquias
Varones
Hembras
Estado ó Municipio

% de Población con Agua por Tubería
% de Población con Servicio de Eliminación de Excretas

Total

Estado o Municipio
-

Población Matriculada
Educ. Básica
Educ. Media

Educ. Superior

Deserción
6º grado
7º grado

ASPECTOS AMBIENTALES
Servicios Básicos
% de Población con Servicio de Electricidad
% de Población con Servicio de Recolección de Basura

Esta planilla tiene como objeto obtener información educativa y de servicios
básicos. Contiene dos secciones identificadas como a) Educación, y b)
Aspectos Ambientales que deben ser llenadas para la entidad y para los
municipios.
3.1 Educación.
Esta sección contiene 3 áreas destinadas al registro de información
correspondiente a Alfabetismo por Sexo, Matricula por Nivel Educativo y
Deserción Escolar en 6º y 7º Grado.
Para el Estado:
a) Alfabetismo por Sexo: Liste los municipios que integran al estado, en
las columnas siguientes introduzca el número de alfabetas varones y
hembras de cada municipio y su sumatoria. En caso de no disponer
estos datos por sexo, colocar el valor disponible en la columna de total.
En la última fila coloque los valores para la entidad federal.

b) Población Matriculada: Liste los municipios que integran al estado, en
la columna que le sigue asiente la población matriculada en los niveles
14
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de Educación Básica (1º a 9º Grado), Media, Diversificada y
Profesional (4to y 5to año) y Educación Superior para cada municipio.
En la última fila coloque los valores correspondientes a la entidad
federal.
c) Deserción 6º y 7º grado: Utilice el listado de municipios de la columna
anterior, en las columnas que le siguen registre el número de alumnos
desertores del 6º y 7º grado de cada municipio. En la última fila coloque
los valores correspondientes a la entidad federal.
Para el Municipio:
a) Alfabetismo por Sexo: Coloque en la última fila, donde dice estado o
municipio, el valor correspondiente de alfabetas varones y hembras y
su sumatoria. En caso de no disponer el valor desagregado por sexo
coloque la cifra obtenida en la columna de total.
b) Población Matriculada: Coloque en la última fila, donde dice estado o
municipio, el valor correspondiente a la población matriculada en los
niveles de Educación Básica (1º a 9º Grado), Media, Diversificada y
Profesional (4to y 5to año) y Educación Superior, obtenidos para el
municipio.
c) Deserción 6º y 7º grado: Coloque en la última fila, donde dice estado
o municipio, el valor correspondiente al número de alumnos desertores
del 6º y 7º grado, obtenidos para el municipio.
Fuente: Ministerio de Educación, Distrito Escolar, o Zona Educativa.
3.2 Servicios Básicos.
a) % de Población con Agua por Tubería: Coloque en el espacio
establecido la cobertura de la población que cuenta con este servicio,
solicite la información para el estado y municipios en la hidrológica
correspondiente, Alcaldía o Gobernación.
b) % de Población con Servicio de Eliminación de Excretas (aguas
servidas): Coloque la cobertura de la población que cuenta con este
servicio en el espacio que corresponda, solicite la información para el
estado y municipios en la hidrológica, Alcaldía o Gobernación
correspondiente.
15

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

c) % de Población con Electricidad: Coloque la cobertura de la
población que cuenta con este servicio en el espacio que corresponda,
solicite la información para el estado y municipios en la compañía de
electricidad.
d) % de Población con Servicio de Recolección de Basura: Coloque la
cobertura de la población que cuenta con este servicio en el espacio
que corresponda, solicite la información para el estado y municipios en
la Alcaldía o la Gobernación.

Fuente: Hidrológica, Alcaldías, Gobernación,
Electricidad, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Compañía

de
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Factores Condicionantes de la Salud
Instrucciones para el llenado de cada una de las Planillas:
FCS 4:
4.1 Aspectos Socioeconómicos.
Solicite la información correspondiente a:
a) Hogares en Situación de Pobreza.
b) Esperanza de Vida.
c) Índice de Desarrollo Humano.
d) Fuerza de Trabajo.
e) Rama de actividad económica.
f)
Celebraciones sociales y religiosas.
g) Comunidades indígenas.

Fuentes de Información.
• Instituto Nacional de Estadística.
• Página Web Fundación Escuela de Gerencia Social.
• Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud.
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Factores Condicionantes de la Salud
Planilla FCS – 4
Recolección de Datos Factores Condicionantes de la Salud
ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS
Hogares en Situación de Pobreza
Municipios ó Parroquias

% Hogares
Pobres

% Hogares en
Pobreza Extrema

Estado ó Municipio
Rama de actividad Económica

Fuerza de Trabajo
Esperanza
de Vida

Ocupados

IDH
Grupo
< 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
54-59
60-54
65 y +
Total

Hembras

Varones

Desocupados
Total

Grupo
< 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
54-59
60-54
65 y +
Total

Celebraciones Sociales y Religiosas

I Semestre

Hembras

Varones

Total

Comunidades Indígenas

%

Población de 15 años y más ocupada
Actividades agrícolas, pecuarias y caza
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles
Servicios comunales, sociales y personales
Explotación de hidrocarburos, minas y canteras
Elctricidad, gas y agua
Actividades no bien especificadasy/o no declaradas

Es planilla tiene como fin recopilar información socio-económica. Contiene 7
áreas destinadas al registro de datos de: a) Hogares en Situación de Pobreza,
b) Índice de Desarrollo Humano, c) Esperanza de Vida d) Ocupados y
Desocupados, e) Rama de Actividad Económica, f) Comunidades Indígenas, y
g) Celebraciones Sociales y Religiosas, que debe ser llenada para el estado y
los municipios.
4.1 Aspectos Socio-Económicos.
Para el Estado (puntos a, b y c).
a. Hogares en Situación de Pobreza: Coloque el nombre de los
municipios que integran al estado, en las columnas que le siguen
coloque el % de los hogares pobres y % de hogares con pobreza
extrema de cada municipio. En la última fila coloque el valor
correspondiente a la entidad federal.
b. Índice de Desarrollo Humano: Coloque para cada municipio y para el
estado (en la última fila) el valor del Índice de Desarrollo Humano.
c. Esperanza de Vida: Coloque para cada municipio y para el estado (en
la última fila) los años de vida esperados para la población.
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Para el Municipio (puntos a, b y c)
a. Hogares en Situación de Pobreza: Coloque en la última fila, el % de
los hogares pobres y % de hogares con pobreza extrema del municipio.
b. Índice de Desarrollo Humano: Coloque en la última fila, el valor del
Índice de Desarrollo Humano del municipio.
c. Esperanza de Vida: Coloque en la última fila, el valor de los años de
vida esperados para la población, del municipio respectivo.
d. Fuerza de Trabajo (Ocupados y Desocupados): Coloque para cada
grupo de edad los ocupados y desocupados, totalice.
e. Listado de Ocupaciones más frecuentes: (Rama de Actividad
Económica):
Localice la siguiente página Web:
http://www.gerenciasocial.org.ve/bases_datos/gerenciasocial/Index.htm
perteneciente a la Fundación Escuela de Gerencia Social, y extraiga la
información correspondiente a población por Rama de Actividad
Económica contenida en la pestaña Empleo, pulse el link de según
Entidad Federal, calcule el porcentaje con respecto a la población
ocupada de 15 años y más, coloque los datos en el espacio
correspondiente para el estado.
f. Comunidades Indígenas: Coloque el nombre de las comunidades
indígenas existentes en el estado o en los municipios.
g. Celebraciones Sociales y Religiosas: Coloque las celebraciones
sociales y fechas religiosas del estado y de las poblaciones indígenas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
Página WEB Base de Dato Social (Escuela de Gerencia Social).
Gobernaciones, Alcaldías.
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2. COMPONENTE PROCESO SALUD ENFERMEDAD
Objetivos:
General:
Sistematizar, a través del uso de planillas de recolección de datos, la
organización de la información relativa al perfil de daños de la población, del
municipio y el estado, que servirá luego para el análisis de indicadores durante
el proceso de elaboración del ASIS.

Específicos:
1. Identificar las principales causas de morbilidad del estado o municipio del
cual se elabora el ASIS.
2. Señalar el impacto específico de seis subgrupos de causas de morbilidad
dentro del estado o municipio del cual se elabora el ASIS.
3. Conocer las principales causas de atención entre las enfermedades de
Notificación Obligatoria en el estado o municipio del cual se elabora el ASIS.
4. Indicar las principales causas de morbilidad hospitalaria en el estado o
municipio del cual se elabora el ASIS.
5. Identificar la situación nutricional de los niños y niñas menores de 15 años
en el estado o municipio del cual se elabora el ASIS.
6. Detallar las principales causas de Mortalidad General, Infantil y Materna en
el estado o municipio del cual se elabora el ASIS.
7. Señalar el impacto específico de los subgrupos de causas de mortalidad
según la lista corta de OPS 6/67 dentro de estado o municipio del cual se
elabora el ASIS.
8. Conocer el impacto de la mortalidad por enfermedades de relevancia en
Salud Pública del país dentro del estado o municipio del cual se elabora el
ASIS.

Contenido de las Planillas de Recolección de Datos:
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Planilla

Contenido

PSE-1

Principales Causas de Morbilidad del estado o municipio, según el
nivel de gestión al cual corresponda la data.

PSE-2

Seis principales subgrupos de Causas de Morbilidad, según la lista
corta 6/63.

PSE-3

Principales causas de atención entre las Enfermedades de
Notificación Obligatoria.

PSE-4

Principales Causas de Morbilidad Hospitalaria.

PSE-5

Situación Nutricional de Niños y Niñas Menores de 15 Años, según
Combinación de Indicadores.

PSE-6

Principales Causas de Mortalidad General, Infantil y Materna.

PSE-7

Seis principales subgrupos de Causas de Mortalidad según la lista
corta de OPS 6/67.

PSE-8

Principales causas de Mortalidad según Programas de Salud.

Salud Enfermedad
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Planilla PSE -1
PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
ESTADO/MUNICIPIO _____________________
Nº

25 Principales Causas de Morbilidad

Casos

AÑO: _________
Tasa*

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sub-total 25 Primeras Causas
Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas**

* Tasa por 100.000 habitantes.
** Tasa por 1.000 habitantes.
Fuente: EPI-15
Es una planilla donde se consolidará la data de los 25 principales motivos de
consulta del estado o municipio, según el nivel de gestión al cual corresponda el
Análisis de Situación de Salud que se está elaborando. Aportará la información
requerida para analizar la demanda en la consulta externa, discriminada por
causas, frecuencia, tasa (riesgo) y porcentaje.
Objetivo:
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Consolidar la información relativa a las principales causas de atención en la
población.
Fuentes de información:
•

EPI-15 estadal o municipal (Consolidado de Morbilidad Registrada por
Enfermedades, Aparatos y Sistemas), según el nivel de gestión al cual
corresponda la data. Si en el estado ya se trabaja con el SIS (Sistema de
Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud) se
puede obtener el consolidado automatizado del EPI-15 en el módulo
Morbilidad y Programas, específicamente opción de menú Consultas y
Reportes del SIS-04/Epi-15.

•

Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. Se utilizarán los datos del EPI-15, específicamente los casos totales
(columna P+X), así como la población estimada, según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la cual debe coincidir con la reflejada en la planilla
FCS-1 del módulo Factores Condicionantes de la Salud.
Instrucciones de llenado:
Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio, al cual
pertenece la información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data del formulario.
25 principales causas de morbilidad: Listar en orden descendente, de
acuerdo al número de casos, las primeras 25 causas de consulta en el estado o
municipio, según el consolidado anual del formato EPI-15.
Casos: Anotar el total de casos registrados en el año, para cada una de las
causas señaladas en la columna precedente.
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de morbilidad para cada
enfermedad listada, según la siguiente fórmula:
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N ° de casos de la enfermedad
 × 100.000
Tasa = 
Población
total
del
área
de
influencia


El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 10,14
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:



N ° de casos de la enfermedad
 × 100
% = 
 Total de casos de todas las enfermedades 
El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 15,61
Sub-total 25 Primeras Causas: En la columna Casos colocar el resultado de
la sumatoria de las 25 primeras causas. En Tasa* escribir la tasa calculada para
esta suma de causas y en % indicar el porcentaje correspondiente.
Sub-total Otras Causas: En la columna Casos anotar el número total de casos
correspondiente a todos aquellos procesos morbosos no incluidos en los
recuadros precedentes, es decir el total de casos del resto de las
enfermedades. En las columnas Tasa* y % proceder igual al ítem anterior.
Total Todas las Causas**: En la columna Casos Indicar el resultado de la
sumatoria de los dos subtotales precedentes. En las columnas Tasa* y %
proceder igual al ítem anterior.
Nota: En este ítem para calcular la tasa el múltiplo será 1.000; mientras el
porcentaje calculado en esta fila debe ser 100%. Este resultado debe ser igual
si se aplica la última fórmula descrita o si se suman los porcentajes de las dos
celdas de subtotales.
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -2
CAUSAS DE MORBILIDAD SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE CAUSAS
ESTADO/MUNICIPIO: ___________________________________________

Municipios/Parroquias

a. Enfermedades
Infecciosas y
Parasitarias
Casos

Tasa*

%

b. Tumores
(Neoplasias)
Casos Tasa*

%

c. Enfermedades
Aparato
Circulatorio
Casos Tasa*

%

AÑO: __________
d. Complicaciones
Embaraz o Parto y
Puerperio
Casos

Tasa**

%

e. Traumatismos y
Envenenamientos
Casos

Tasa
*

%

f. Las demás
Enfermedades
Casos

Tasa*

%

Total
Mínimo
Máximo
Razón
Rango
Cuartil 3 (Q3)
Mediana
Cuartil 1 (Q1)

* Tasa 100.000 habitantes del grupo.
** Tasa por 100.000 nacidos vivos.
Fuente: EPI-15.
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En esta planilla se consolidará la data de motivos de atención asociados en seis
grandes subgrupos de enfermedades, acordes con la lista 6/63 recomendada por
Perú, que utiliza la codificación CIE-10. Aportará la información requerida para
analizar el peso de diferentes tipos de patologías en la consulta externa,
discriminada por municipios o parroquias, según el caso y de acuerdo a los
grupos de enfermedad, su frecuencia, tasa y porcentaje.
Contiene 6 secciones destinadas a identificar cada subgrupo de causas de
morbilidad por municipio o parroquia: a. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias;
Tumores (Neoplasias); c. Enfermedades del Aparato Circulatorio; d.
Complicaciones Embarazo Parto y Puerperio; e.
Traumatismos y
Envenenamientos y f. Resto de Enfermedades. Además tiene una sección de
indicadores comunes a todos los subgrupos de causas: Máximo, Mínimo, Razón
de Tasas, Rango (diferencia de Tasas), Q3, Mediana y Q1.
Objetivo:
Resumir la información de morbilidad registrada en la población según principales
subgrupos de causas.
Fuentes de información:
•

•
•

EPI-15 estadal o municipal, según el nivel de gestión al cual corresponda la
data. Si en el estado ya se trabaja con el SIS (Sistema de Información en Salud
del Ministerio del Poder Popular para la Salud) se puede obtener el acumulado
automatizado del EPI-15 en el módulo Morbilidad y Programas
específicamente opción de menú Consultas y Reportes del SIS-04 / Epi-15.
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Certificados de Nacimiento.

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. El estado listará los municipios que lo conforman y el municipio sus respectivas
parroquias.
4. Cada subgrupo de enfermedades debe regirse por el listado de códigos de la
lista corta 6/63 [Ver en el Manual ANEXO 4.d: Lista corta 6/63 para la
tabulación de datos de morbilidad (CIE-10). Recomendada por el Ministerio de
Salud de Perú].
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5. Cada subgrupo de causas posee tres columnas (Casos, Tasa y %). En la
primera se anotará el total de casos registrados de dicho subgrupo en cada
municipio o parroquia. En las columnas de Tasa y % se escribirá el indicador
calculado según las fórmulas mostradas anteriormente.
6. Para el cálculo de las tasas, tanto la población total como los Nacidos Vivos,
que se utilizarán como denominadores, deben coincidir con las cifras
reflejadas en las planillas FCS-1 y FCS-2 del módulo Factores Condicionantes
de la Salud.
Instrucciones de llenado.
Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio, al cual pertenece
la información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data del formulario.
Municipios/Parroquias: Listar los municipios o parroquias que conforman el
estado o municipio, según sea el caso.
a. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias: Las enfermedades a incluir en
este subgrupo serán todas aquéllas específicamente detalladas en la lista 6/63.
Casos: Anotar, para cada uno de los municipios o parroquias según
corresponda, el número total de casos registrados en el año por este subgrupo
de causas.
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de morbilidad por estas
causas, según la siguiente fórmula:



Sumatoria de casos del subgrupo
 × 100.000
Tasa = 
 Población total del municipio o parroquia 
El número se escribirá con 2 decimales Ejemplo: 10,23
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:


Número de casos del subgrupo del mun. o parr. 
 × 100
% = 
 Total de casos por todas las causas en el mun. o parr. 
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El número se escribirá con 2 decimales Ejemplo: 10,78
Total: Sumar las cifras de las celdas superiores de la columna Casos de cada
uno de los subgrupos de enfermedades. Calcular tanto la tasa como el
porcentaje, según el procedimiento indicado, utilizando como denominador las
poblaciones y el total de casos por todas las causas correspondientes al
estado o municipio según sea el caso.
Nota: En cada municipio o parroquia el resultado de la sumatoria de los
porcentajes de los seis subgrupos de causas debe ser 100%, que reflejará la
totalidad de los casos notificados durante el año. Para el estado o municipio
corresponderá al Total Todas las Causas de la Planilla PSE-1.
b. Tumores (Neoplasias): Repetir el procedimiento usado en Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, utilizando los códigos correspondientes a este
subgrupo.
c. Enfermedades del Aparato Circulatorio: Repetir el procedimiento usado en
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, utilizando los códigos
correspondientes a este subgrupo.
d. Complicaciones Embarazo Parto y Puerperio: Repetir el procedimiento
usado en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, utilizando los códigos
correspondientes a este subgrupo.
Nota: Para el cálculo de la tasa se utilizará como denominador la población de
Nacidos Vivos.
e. Traumatismos y Envenenamientos: Repetir el procedimiento usado en
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, utilizando los códigos
correspondientes a este subgrupo.
f. Resto de Enfermedades: Repetir el procedimiento usado en Enfermedades
Infecciosas y Parasitarias, utilizando los códigos no incluidos en los 5
subgrupos anteriores.
Nota: La sumatoria del número de casos de este grupo conjuntamente con los
5 anteriores debe totalizar el 100% de la morbilidad registrada en el estado o
municipio durante el período.
Mínimo: Colocar el valor mínimo de las tasas de la columna correspondiente.
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Máximo: Anotar la tasa con el valor más alto de la columna correspondiente.
Razón: Escribir el resultado de la razón de las tasas, calculada mediante la
siguiente fórmula:

 Tasa Mayor 

Razón = 
 Tasa Menor 
Rango: Indicar la distancia existente entre los datos extremos de las tasas,
este rango se calculará mediante la siguiente fórmula:

Rango = Tasa Mayor − Tasa Menor
Cuartil 3 (Q3): Señalar el valor del tercer cuartil de la serie de tasas de cada
uno de los grupos de enfermedades (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de
Mediana y Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o
municipio)
Mediana: Escribir el valor de la mediana de las tasas de cada uno de los
grupos de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de Mediana y
Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio)
Cuartil 1 (Q1): Señalar el valor del primer cuartil de la serie de tasas de cada
uno de los grupos de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de
Mediana y Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o
municipio)
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -3
MORBILIDAD SEGÚN ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA
ESTADO/MUNICIPIO: ___________________________________________
Nº

a. 10 Principales ENO

Casos Tasa*

%

b. Morbilidad en < 1 año según ENO

Casos Tasa**

AÑO: __________
%

c. Morbilidad de 1- 4 años según ENO

Casos

Tasa
***

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub-total 10 Primeras Causas
Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas
* Tasa por 100.000 habitantes.

Sub-total 10 Primeras Causas
Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas

Sub-total 10 Primeras Causas
Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas

* Tasas 100.000 habitantes.
** Tasa por 100.000 nacidos vivos.
*** Tasa por 100.000 niños y niñas de 1 a 4 años de edad
Fuente: EPI-12.
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En este formulario se consolidará la información relativa a las Enfermedades de
Notificación Obligatoria (ENO) especial y semanal, según número de casos, riesgo
y porcentaje. Aportará la información requerida para analizar la demanda de
aquellos procesos morbosos sometidos a vigilancia particular tanto en la
población general, como entre los menores de 1 año y los niños y niñas de 1 a 4
años de edad.
Contiene 3 secciones: a. 10 principales ENO, b. Morbilidad en menores de 1 año
según ENO, c. Morbilidad de 1-4 años según ENO.
Objetivo:
Resumir la información de morbilidad relacionada con las Enfermedades de
Notificación Obligatoria reportadas, tanto a nivel de la población general como en
los grupos de niñas y niños menores de 1 año y de 1 a 4 años de edad.
Fuentes de información:
•

•
•

EPI-12 estadal o municipal (Registro Semanal de Enfermedades de
Notificación Obligatoria), según el nivel de gestión al cual corresponda la data.
Si en el estado ya se trabaja con el SIS (Sistema de Información en Salud del
Ministerio del Poder Popular para la Salud) se puede obtener el consolidado
automatizado del Telegrama Semanal en el módulo Morbilidad y Programas
específicamente en la opción de menú Consultas y Reportes.
Proyecciones de población según INE.
Certificados de Nacimiento.

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. Se utilizará el total de casos que aparece en el EPI-12 correspondiente al
acumulado de la última semana epidemiológica del año.
4. La población general y la de 1 a 4 años que se utilizarán para el cálculo de las
tasas respectivas serán las estimadas por el INE y que están reflejadas en la
planilla FCS-1 del módulo Factores Condicionantes de la Salud.
5. La población de Nacidos Vivos utilizada para el cálculo de la tasa en menores
de 1 año será la reflejada en la planilla FCS-2 del módulo Factores
Condicionantes de la Salud.
Instrucciones de llenado:
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Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece la
información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data de la planilla.
a. 10 Principales ENO: Listar en orden descendente, según el número de casos,
las 10 primeras Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) en el estado o
el municipio, según el consolidado anual del formato EPI-12.
Casos: Anotar el número total de casos registrados en el año, en el municipio
o el estado, de cada una de las causas señaladas en la columna precedente.
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de morbilidad para cada
enfermedad listada, según la siguiente fórmula:


N ° de casos de la enfermedad
 × 100.000
Tasa = 
 Población total del área de imfluencia 
El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 11, 45
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:


N ° de casos de la enfermedad
 × 100
% = 
 Total de casos de todas las enfermedades 
El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 16,34
Sub-total 10 Primeras causas: En la columna Casos colocar el resultado de
la sumatoria de las 10 primeras causas. En Tasa* escribir la tasa calculada
para esta suma de causas y en % indicar el porcentaje correspondiente.
Sub-total Otras Causas: En la columna Casos anotar el número total de
casos correspondiente a todas las enfermedades no incluidas en los recuadros
precedentes, es decir el total de casos del resto de las ENO. En las columnas
Tasa* y % proceder igual al ítem anterior.
Total Todas las Causas: En la columna Casos Indicar el resultado de la
sumatoria de los dos subtotales precedentes. En la columna Tasa* y %
proceder igual al ítem anterior.
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Notas: El porcentaje calculado en esta fila debe ser igual a 100%. Este
resultado debe ser igual si se aplica la última fórmula descrita o si se suman los
porcentajes de las dos celdas de subtotales.
b. 10 Principales causas Morbilidad < 1 año según ENO: Proceder igual que
con la sección 10 Principales ENO, pero considerando únicamente el grupo de
niños y niñas menores de 1 año de edad.
Nota: Para el cálculo de la tasa se utilizará como denominador la población de
Nacidos Vivos.
c. 10 Principales causas Morbilidad de 1- 4 años según ENO: Proceder igual
que con la sección 10 Principales ENO, pero considerando únicamente el
grupo de niños y niñas de 1 a 4 años de edad.
Nota: Para el cálculo de la tasa se utilizará como denominador la población de
Niños y Niñas de 1 a 4 años de edad.
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -4
MORBILIDAD HOSPITALARIA
ESTADO/MUNICIPIO: ___________________________________________
Nº a. Morbilidad por Emergencia Casos

Tasa*

%

b. Morbilidad por Consulta

Casos

Tasa*

AÑO: __________
%

c. Morbilidad por Hospitaliz ación Casos Tasa*

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Sub-total 25 Primeras Causas

Sub-total 25 Primeras Causas

Sub-total 25 Primeras Causas

Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas

Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas

Sub-total otras Causas
Total Todas las Causas

* Tasa por 100.000 habitantes.
Fuente: Registros y estadísticas de Salud Hospitalaria.
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Es el instrumento donde se consolidará la data de los principales motivos de atención
de la red hospitalaria, del estado o municipio, en los servicios de Emergencia, Consulta
Externa y Hospitalización. Aportará la información requerida para analizar la demanda
más significativa en la red de hospitales, discriminada por causas, frecuencia, tasa y
porcentaje
Contiene tres secciones denominadas: a. Morbilidad por Emergencia, b. Morbilidad por
Consulta, c. Morbilidad por Hospitalización.
Objetivo:
Recopilar, de manera sistemática, la información procedente del área hospitalaria en
cuanto a las principales causas de morbilidad según las áreas de Emergencia, Consulta
Externa y Hospitalización.
Fuente de información:
•
•

Registro y Estadísticas de Salud Hospitalaria.
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. Se utilizará el total de casos que aparece en el consolidado de Registro y
Estadísticas de Salud Hospitalaria.
Instrucciones de llenado
Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece la
información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data de la planilla.
a. Morbilidad por Emergencia: Listar en orden descendente, según el número de
casos atendidos, los 25 primeros motivos de atención en el servicio de Emergencia
en la red hospitalaria del estado o municipio, de acuerdo al consolidado anual de la
Dirección de Hospitales del estado o municipio.
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Casos: Anotar el número total de casos atendidos en el año en el servicio de
Emergencia de la red hospitalaria del municipio o el estado, en cada una de las
causas señaladas en la columna precedente.
Escribir el resultado del cálculo de la tasa de morbilidad para cada enfermedad
listada, según la fórmula:



N ° de casos
 × 100.000
Tasa = 
 Población total del área de influencia 
El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 15,98
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:



N ° de casos de la enfermedad
 × 100
% = 
 Total de casos de todas las enfermedades 
El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 17,76
Sub-total 25 Primeras Causas: En la columna Casos colocar el resultado de la
sumatoria de las 25 primeras causas. En Tasa* escribir la tasa calculada para esta
suma de causas y en % indicar el porcentaje correspondiente.

Sub-total Otras Causas: En la columna Casos anotar el número total de casos
correspondiente a todos los procesos morbosos no incluidos en los recuadros
precedentes, es decir el total de casos del resto de las enfermedades. En las
columnas Tasa* y % proceder igual al ítem anterior
Total Todas las Causas: En la columna Casos indicar el resultado de la sumatoria
de los dos subtotales precedentes. En la columna Tasa* y % proceder igual al ítem
anterior.

Nota: El porcentaje calculado en esta fila debe ser igual a 100%. Este resultado
debe ser igual si se aplica la última fórmula descrita o si se suman los porcentajes
de las dos celdas de subtotales.
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b. Morbilidad por Consulta: Proceder igual que con la sección Morbilidad por
Emergencia, pero considerando las causas de atención de consulta externa de la
red hospitalaria.
c. Morbilidad por Hospitalización: Proceder igual que con la sección Morbilidad por
Emergencia, pero considerando el servicio de hospitalización de la red hospitalaria.
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -5
CLASIFICACIÓN ANTROPOMÉTRICA NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE PESO PARA LA EDAD* DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES
DE 2 AÑOS **, Y SEGÚN ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD DE LAS PERSONAS ENTRE 2 Y 19 AÑOS.
ESTADO/MUNICIPIO:

Municipios /
Parroquias

a. Indice peso para la edad de las niñas y niños menores de 2
años
Sobre la
Riesgo de
Subtotal
Normal
norma
Déficit
Déficit
(> P90)
(>P10-<=P90)
(>P3-<=P10)
( <=P3)
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%

AÑO

b. Indice talla para la edad de las niñas y niños de 2 a 9
años
Sobre la
Riesgo de
Subtotal
Normal
Déficit
norma
Déficit
(> P90)
(>P10-<=P90) (>P3-<=P10)
( <=P3)
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%

c. Indice talla para la edad de las y los adolescentes de 10 a 19
años
Riesgo de
Sobre la norma
Normal
Déficit
Subtotal Déficit
(> P90)
(>P10-<=P90)
(>P3-<=P10)
( <=P3)
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Nº
%

P = Percentil, DE = Desviación estándar
**Evaluados en Organismos de Salud del MPPS
**Evaluados en Organismos de Salud del MPPS
Fuente: INN - DEAN - SISVAN. Clasificación Antropométrica Nutricional en el Primer Nivel de Atención en Salud
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Es el formulario donde se consolidará la data estadal o municipal relativa a la
situación nutricional de los menores de 20 años, elaborada por el Instituto
Nacional de Nutrición a partir de su evaluación anual combinada de variables
(peso, edad y talla). Aportará la información requerida para analizar el estado
nutricional de este grupo específico de población.
Contiene tres secciones destinadas a identificar la situación nutricional por grupos
de edad entre los menores de 20 años: a. Índice peso para la edad de las niñas y
niños menores de 2 años, b. Índice talla para la edad de las niñas y niños de 2 a 9
años, c. Índice talla para la edad de las y los adolescentes de 10 a 19 años.
Objetivo:
Resumir la información del estado y sus municipios relativa a la situación
nutricional de los menores de 20 años.
Fuente de Información:
• SISVAN estadal – Dirección de Estadísticas Alimentarías y Nutricionales – Dirección
Ejecutiva – Instituto Nacional de Nutrición.

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. Se utilizará la data registrada en el INN estadal a través del Sistema de
Vigilancia Alimentaría y Nutricional (SISVAN).
4. En las columnas N° y % se transcribirán los datos reflejados en el los
formularios correspondientes a cada uno de los grupos de edad.
5. En el grupo menor de 2 años se transcribirán los datos que aparecen
específicamente en la sección Clasificación antropométrica nutricional según
índice talla para la edad de las niñas y niños de 0 años 0 meses a 1 años 11
meses.
6. En el grupo de 2 a 9 años se transcribirán los datos que aparecen
específicamente en la sección Clasificación antropométrica nutricional según
índice peso para la talla de las niñas y niños de 2 años 0 meses a 9 años 11
meses.
7. Para el grupo de 10 a 19 años, se transcribirán los datos provenientes de la
sección denominada Clasificación antropométrica nutricional según índice talla
para la edad de las y los adolescentes de 10 años 0 meses a 19 años 11
meses.
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Instrucciones de llenado
Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece la
información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data de la planilla.
Municipios: Listar los municipios y parroquias que conforman el estado o
municipio, según sea el caso.
a. Índice peso para la edad de las niñas y niños menores de 2 años: En la
sección Sobre la Norma referida a quienes muestran valores que se
encuentran por encima del 90% de las y los menores evaluados (eso es lo que
significa “>90” en el título de la columna), en la columna N° anotar el número
de niños menores de 2 años, cuya evaluación de peso para la edad resultó con
este diagnóstico, indicando además el % correspondiente.
En la secciones Normal (>P10-<=P90), es decir aquellos cuyas cifras se
encuentran entre el 10% y el 90% del total de menores evaluados; Riesgo de
Déficit (>P3-<=P10) es decir los niños y niñas cuya evaluación indica que se
encuentra por debajo de lo normal pero sin llegar a déficit (superior al 3%
pero inferior al 11% del total) y Subtotal déficit ( <=P3) referido a todos los
menores cuyos valores de peso para la edad resultó inferior al del 98% del
total de niñas y niños evaluados que proceder igual que en el párrafo anterior,
considerando los y las menores cuyas evaluaciones resultaron en los
diagnósticos mencionados.
b. Índice talla para la edad de las niñas y niños de 2 a 9 años: Repetir el
procedimiento utilizado en la sección Menores de 2 años, pero considerando
este grupo de edad en la evaluación de talla para la edad.
c. Índice talla para la edad de las y los adolescentes de 10 a 19 años: Repetir
el procedimiento utilizado en la sección Menores de 2 años, pero considerando
este grupo de edad en la evaluación de talla para la edad.
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -6
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA
ESTADO/MUNICIPIO: ___________________________________________
Nº

a. 25 Primeras Causas de
Mortalidad General

Muertes Tasa*

%

b. 10 Primeras Causas de
Mortalidad Infantil

Muertes Tasa**

AÑO: __________
%

c. 10 Primeras Causas de
Mortalidad Materna

Muertes Tasa**

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26
17
28
19
20
21
22
23
24
25

Subtotal Primeras 25 Causas

Subtotal Primeras 10 Causas

Subtotal Primeras 10 Causas

Subtotal Otras Causas

Subtotal Otras Causas

Subtotal Otras Causas

Total Todas las Causas***

Total Todas las Causas

Total Todas las Causas

* Tasa por 100.000 habitantes.
** Tasa por 100.000 nacidos vivos.
*** Tasa por 1.000 habitantes.
Fuente: EV-14.

42

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

Es la planilla donde se consolidará la data, para el estado o municipio, de las
principales causas de mortalidad, de la población general, niños y niñas menores
de 1 año, así como gestantes y puérperas. Aportará la información requerida para
analizar los principales motivos de defunción en los grupos mencionados
anteriormente, discriminados por causas, frecuencia, tasa y porcentaje.
Objetivo: Resumir, la información relativa a las causas de mortalidad en el estado
o municipio de la población general, los menores de 1 año y las mujeres en
período de embarazo, parto o puerperio.
Fuente de información:
•

•
•

Formulario EV-14 (Certificado de Defunción). Si en el estado ya se trabaja con
el SIS (Sistema de Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para
la Salud) se puede obtener el acumulado automatizado en el módulo
Mortalidad.
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Certificados de Nacimiento.

Normas para el llenado:
1.
2.
3.
4.

Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
Se utilizará el formulario EV-14.
Al enumerar las 25 Principales Causas de Mortalidad General se usará para el
estado la Lista 1 de tabulación para la mortalidad, según CIE-10 y para los
municipios la Lista 2 de tabulación para la mortalidad, según CIE-10 (Ver en el
Manual ANEXOS 4. a y 4.b).
5. Las poblaciones que se utilizarán en los diferentes denominadores serán las
estimadas por el INE y deben coincidir con las reflejadas en la planilla FCS-1
del módulo Factores Condicionantes de la Salud.
6. El total de defunciones en la población general y en menores de 1 año, del
estado o municipio, debe coincidir con el reflejado en la planilla FCS-2 del
módulo Factores Condicionantes de la Salud.
7. Para el cálculo de las Tasas de Mortalidad en menores de 1 año y Materna el
denominador (Nacidos Vivos) será el total de Nacimientos reflejado en la
planilla FCS-2 del módulo Factores Condicionantes de la Salud.

43

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

Instrucciones de llenado
Estado / Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece la
información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data del formulario.
a. 25 Primeras Causas de Mortalidad General: Listar en orden descendente,
según el número de muertes, las primeras 25 causas de mortalidad en el
estado o municipio de acuerdo a lo registrado según EV-14.
Muertes: Anotar el número total de defunciones registradas en el año en cada
una de las causas listadas en la columna precedente
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de mortalidad para cada
enfermedad listada, según la fórmula:

 N ° de defunciones registradas por causa 
 × 100.000
Tasa = 
Total de población


El número se escribirá con 2 decimales, Ejemplo: 10,82
Nota: Para aquellas causas en menores de 1 año el denominador será los
Nacidos Vivos.
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:

 N ° de muertes por la causa en el estado o municipio
% = 
Total de muertes en el estado o municipio



 × 100


El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 56,78
Subtotal 25 Primeras Causas: En la columna Muertes colocar el resultado de
la sumatoria de las 25 primeras causas. En Tasa* escribir la tasa calculada
para esta suma de causas y en % indicar el porcentaje correspondiente.
Subtotal Otras Causas: En la columna Muertes anotar el número total de
defunciones correspondiente a todas las causas no incluidas en los recuadros
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precedentes, es decir el total de decesos del resto de causas. En las columnas
Tasa* y % proceder igual al ítem anterior.
Total todas las Causas: En la columna Muertes Indicar el resultado de la
sumatoria de los dos subtotales precedentes. En la columna Tasa* y %
proceder igual al ítem anterior.
Nota: En la tasa el múltiplo será 1.000; mientras el porcentaje calculado en
esta fila debe ser igual a 100%. Este resultado debe ser igual si se aplica la
última fórmula descrita o si se suman los porcentajes de las dos celdas de
subtotales.
b. 10 Primeras Causas de Mortalidad Infantil: Proceder igual que con la
sección 25 Primeras Causas de Mortalidad General, pero considerando
únicamente las 10 primeras causas de muerte en la población de niños y niñas
menores de 1 año.
Subtotal 10 Primeras Causas: Proceder igual que con el renglón Subtotal 25
Primeras Causas, pero con las 10 Primeras Causas de Mortalidad Infantil
Nota: En este ítem para calcular la tasa el múltiplo será 100.000 y se calculará
utilizando como denominador la población de Nacidos Vivos del período.
c. 10 Primeras Causas de Mortalidad Materna: Proceder igual que con la
sección 10 Primeras Causas de Mortalidad Infantil, pero considerando
únicamente las 10 primeras causas de muerte materna.
Nota: En este ítem para calcular la tasa el múltiplo será 100.000 y se calculará
utilizando como denominador la población de Nacidos Vivos del período.
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -7
MORTALIDAD SEGÚN GRUPOS PRINCIPALES DE CAUSAS
ESTADO/MUNICIPIO: ___________________________________________

Municipios/Parroquias

a. Enfermedades
Transmisibles
(A00-B99, G00-G03,
J00-J22)
Muertes Tasa*

%

b. Tumores
(Neoplasias) (C00D48)
Muertes Tasa*

%

c. Enfermedades del
Aparato Circulatorio
(I00-I99)
Muertes Tasa*

%

AÑO: __________

d. Enfermedades del
Período Perinatal
(P00-P96)
Muertes Tasa**

%

e. Causas Externas de
Mortalidad
(V01-Y89)
Muertes

Tasa*

%

f. Las Demás Enfermedades (D50D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98,
H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00K93, L00-L99, M00-M99, N00-N99,
O00-O99, Q00-Q99)
Muertes
Tasa*
%

Total

Mínimo
Máximo
Razón
Rango
Cuartil 3 (Q3)
Mediana
Cuartil 1 (Q1)

* Tasa 100.000 habitantes.
** Tasa por 100.000 nacidos vivos.
Fuente: EV-14.
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En este instrumento se consolidará la data de las defunciones asociadas en seis
grandes subgrupos de causas, acordes con la lista corta de OPS 6/67 que utiliza
la codificación CIE-10. Aportará la información requerida para analizar el peso de
diferentes tipos de patologías en el perfil de mortalidad de la población,
discriminada por municipios o parroquias, según corresponda y de acuerdo a los
subgrupos de enfermedad, su frecuencia, tasa y porcentaje.
Contiene 6 secciones destinada cada una a identificar un subgrupo de causas de
mortalidad por municipio o parroquia: a. Enfermedades Transmisibles (A00-B99,
G00-G03, J00-J22); b. Tumores (Neoplasias) (C00-D48); c. Enfermedades del
Aparato Circulatorio (I00-I99); d. Enfermedades del Período Perinatal (P00-P96);
e. Causas Externas de Mortalidad (V01-Y89) y f. Las Demás Enfermedades (D50D89, E00-E90, F00-F99, G04-G98, H00-H59, H60-H95, J30-J98, K00-K93, L00L99, M00-M99, N00-N99, O00-O99, Q00-Q99)
Objetivo:
Resumir la información de mortalidad registrada en la población según los seis
subgrupos de causas de la lista 6/67.
Fuente de información:
•

•
•

Formulario EV-14 (Certificado de Defunción). Si en el estado ya se trabaja con
el SIS (Sistema de Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para
la Salud) se puede obtener el acumulado automatizado en el módulo
Mortalidad.
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Certificados de Nacimiento.

Normas para el llenado:
1. Debe ser usado a nivel municipal y estadal.
2. Debe ser llenado anualmente durante la elaboración del ASIS.
3. En la primera columna, según el caso, se listarán los municipios que
conforman el estado o las parroquias que integran el municipio.
4. Se colocarán en la celda correspondiente a cada municipio o parroquia y grupo
principal de causa, el total de muertes según las causas especificadas.
5. Para la sumatoria de las causas específicas se utilizará como base el listado
de 6 grupos con 67 enfermedades (6/67) de la OPS según los códigos del CIE10 [Ver en el Manual ANEXO 4.c: Lista corta de OPS 6/67 para la tabulación
de datos de mortalidad (CIE-10)].
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6. La población total y la de Nacidos Vivos
que se utilizarán como
denominadores en el cálculo de las tasas serán las reflejadas en las planillas
FCS-1 y FCS-2 del módulo Factores Condicionantes de la Salud.
Instrucciones de llenado
Estado/Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece la
información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data del formulario.
Municipios/Parroquias: Listar los municipios y parroquias que conforman el
estado o municipio, según sea el caso.
a. Enfermedades Transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22): Las causas de
muerte a incluir en este grupo serán todas aquéllas identificadas entre los
códigos del CIE-10 que aparecen entre paréntesis, específicamente las que se
detallan en la lista OPS 6/67.
Muertes: Anotar, para cada uno de los municipios o parroquias según
corresponda, el número total de defunciones registradas en el año por este
subgrupo de causas.
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de mortalidad por estas
causas, según la fórmula:
 N ° de defuncione s registrada s 


por subgrupo de causas 

Tasa = 
 × 100.000
Total de población





El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 10,34
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de porcentaje:

N ° de muertes por subgrupo de causas

en el municipio o parroquia

%=
Total de muertes por todos los subgrupos de causas


en el municipio o parroquia





 × 100
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El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 73,14
Total: Sumar las cifras de las celdas superiores de la columna Muertes de
cada uno de los subgrupos de enfermedades. Calcular tanto la tasa como el
porcentaje, según el procedimiento indicado, utilizando como denominador las
poblaciones y el total de casos por todas las causas correspondientes al
estado o municipio según sea el caso.
Nota: En cada municipio o parroquia la sumatoria de las defunciones por los 6
grupos de causas y el total de fallecimientos clasificados como Signos,
síntomas y afecciones mal definidas [R00-R99] (que aparecen en la lista 6/67
como el grupo 0.0 y no serán incluidas en ninguno de los otros grupos) debe
reflejar el 100% de las muertes registradas en el año. Para el estado o
municipio este resultado será igual a la cifra reflejada en la casilla Total Todas
las Causas de la Mortalidad General de la Planilla PSE-6 y al total de
defunciones de la planilla FCS-2 del módulo Factores Condicionantes de la
Salud.
b. Tumores (Neoplasias) (C00-D48): Proceder igual que con el grupo de causas
Enfermedades Transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
c. Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99): Proceder igual que con el
grupo de causas Enfermedades Transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
d. Enfermedades del Período Perinatal (P00-P96): Proceder igual que con el
grupo de causas Enfermedades Transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
Nota: En la tasa el múltiplo será 100.000 y se calculará utilizando como
denominador la población de Nacidos del periodo.
e. Causas Externas de Mortalidad (V01-Y98): Proceder igual que con el grupo
de causas Enfermedades Transmisibles (A00-B99, G00-G03, J00-J22).
f. Resto de Enfermedades: En este grupo se incluirán todas las demás causas
de defunción no consideradas en los apartes precedentes. Una vez
determinado el número de muertes, el cálculo de tasa y porcentaje será igual al
señalado.
Mínimo: Colocar el valor mínimo de las tasas de la columna correspondiente.
Máximo: Anotar la tasa con el valor más alto de la columna correspondiente.
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Razón: Escribir el resultado de la razón de las tasas, calculada mediante la
fórmula:
 Tasa Mayor 

Razón = 
 Tasa Menor 
Rango: Indicar la distancia existente entre los datos extremos de las tasas, este
rango se calculará mediante la fórmula:
Rango = Tasa Mayor − Tasa Menor

Cuartil 3 (Q3): Señalar el valor del tercer cuartil de la serie de tasas de cada uno
de los grupos de enfermedades (Ver en el Manual 9: Cálculo de Mediana y
Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio).
Mediana: Escribir el valor de la mediana de las tasas de cada uno de los grupos
de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de Mediana y Cuartiles
para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio).
Cuartil 1 (Q1): Señalar el valor del primer cuartil de la serie de tasas de cada uno
de los grupos de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de Mediana
y Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio).
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Salud Enfermedad
Planilla PSE -8
MORTALIDAD DE IMPORTANCIA PARA PROGRAMAS DE SALUD
Municipios/Parroquias

a. Diarreas < 1 a
(A00-A09)
Muertes

Tasa*

b. Cáncer de Cuello Uterino
(C53)
%

Muertes

Tasa**

%

c. Diabetes
(E10-E14)
Muertes

Tasa***

d. Cardiovascular
(I05-I09, I11, I13,I21-I51)
%

Muertes

Tasa***

%

f. Accidentes de Tráfico
Vehículos de Motor (V01-V89)

e. SIDA (B20-B24)
Muertes

Tasa***

%

Muertes

Tasa***

%

g. Suicidios y Homicidios
(X60-Y09)
Muertes

Tasa***

%

h. Tuberculosis
(A15-A19, B90)
Muertes

Tasa***

i. Neumonías e Influenza (J10J18)
%

Muertes

Tasa***

%

j. Insuficiencia Renal
(N17-N19)
Muertes

Tasa***

%

j. Cáncer de Próstata
(C61)
Muertes

Tasa****

Total
Mínimo
Máximo
Razón
Rango
Cuartil 3 (Q3)
Mediana
Cuartil 1 (Q1)

* Tasa por 100.000 Nacidos Vivos.
** Tasa por 100.000 Mujeres.
*** Tasa por 100.000 Habitantes.
**** Tasa por 100.000 Hombres.
Fuente: EV-14.
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En este formulario se consolidará la data de defunciones asociada en
subgrupos de causas que son monitoreadas por programas específicos de
atención. Aportará la información requerida para analizar el peso de esas
patologías en el perfil de mortalidad de la población, discriminadas por
municipios o parroquias, según corresponda y de acuerdo a su frecuencia,
riesgo y porcentaje.
Contiene 11 secciones referidas cada una a un grupo de causas de mortalidad
por municipio o parroquia, a saber: a. Diarreas < 1 a (A00-A09); b. Cáncer de
Cuello Uterino (C53); c. Diabetes (E10-E14); d. Cardiovascular (I05-I09, I11,
I13, I21-I51); e. SIDA (B20-B24); f. Accidentes de Tráfico Vehículos de Motor
(V01-V89); g. Suicidios y Homicidios (X60-Y09); h. Tuberculosis (A15-A19,
B90); i. Neumonías e Influenza (J10-J18); j. Insuficiencia Renal (N17-N19) y k.
Cáncer de Próstata (C61).
Objetivo:
Resumir la información de mortalidad registrada en la población según
subgrupos de causas de relevancia en salud pública y susceptible de
intervención.
Fuente de información:
•

•
•

Formulario EV-14 (Certificado de Defunción). Si en el estado ya se trabaja
con el SIS (Sistema de Información en Salud del Ministerio del Poder
Popular para la Salud) se puede obtener el acumulado automatizado en el
módulo Mortalidad.
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Certificados de Nacimiento.

Normas para el llenado:
1. Será usado a nivel municipal y estadal.
2. Se llenará anualmente para la elaboración del ASIS.
3. El estado listará los municipios que lo conforman y los municipios sus
respectivas parroquias.
4. Cada subgrupo de causas debe utilizar como guía la codificación que
aparece en los títulos correspondientes a cada columna.
5. Las poblaciones que se utilizarán en los diferentes denominadores serán
las las reflejadas en la planilla FCS-1 del módulo Factores Condicionantes
de la Salud.
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6. Para el cálculo de las Tasas en menores de 1 año el denominador (Nacidos
Vivos) debe coincidir con el total de Nacimientos reflejado en la planilla
FCS-2 del módulo Factores Condicionantes de la Salud.
Instrucciones de llenado:
Estado/Municipio: Escribir el nombre del estado o municipio al cual pertenece
la información contenida en la planilla.
Año: Indicar el año al cual corresponde la data del formulario.
Municipios/Parroquias: Listar los municipios y parroquias que conforman el
estado o municipio, según sea el caso.
a. Diarreas < 1 a (A00-A09): Las causas de muerte a incluir en este grupo
serán todas aquéllas identificadas entre los códigos del CIE-10 que
aparecen entre paréntesis, ambos inclusive.
Muertes: Anotar, para cada uno de los municipios o parroquias según
corresponda, el número total de defunciones registradas en el año para
esta causa.
Tasa*: Escribir el resultado del cálculo de la tasa de mortalidad por esta
causa, en el grupo de menores de 1 año, según la siguiente fórmula:

 N ° de defunciones por esta causa 
 × 100.000
Tasa = 
Población
Nacidos
Vivos



El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 10,15.
%: Indicar el resultado obtenido al aplicar la siguiente fórmula de
porcentaje:

 N ° de muertes por esta causa

 en cada municipio o parroquia
%=
Total de muertes por esta causa


en el estado o municipio





 × 100
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El número se escribirá con 2 decimales. Ejemplo: 23,67.
b. Cáncer de Cuello Uterino (C53): Repetir el procedimiento usado en la
sección Diarreas < 1 a, utilizando el código correspondiente a esta causa.
Nota: El denominador de la tasa será la población de mujeres.
c. Diabetes (E10-E14): Repetir el procedimiento anterior, utilizando los
códigos correspondientes a esta causa.
Nota: El denominador es la población total.
d. Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51): Repetir el procedimiento
utilizado en Diabetes (E10-E14) , utilizando los códigos correspondientes a
esta causa.
e. SIDA (B20-B24): Repetir el procedimiento utilizado en Cardiovascular (I05I09, I11, I13, I21-I51), pero usando los códigos correspondientes a esta
causa.
f. Accidentes de Tráfico Vehículos de Motor (V01-V89): Repetir el
procedimiento utilizado en Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero
usando los códigos correspondientes a esta causa.
g. Suicidios y Homicidios (X60-Y09): Repetir el procedimiento utilizado en
Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero usando los códigos
correspondientes a esta causa.
h. Tuberculosis (A15-A19, B90): Repetir el procedimiento utilizado en
Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero usando los códigos
correspondientes a esta causa.
i. Neumonías e Influenza (J10-J18): Repetir el procedimiento utilizado en
Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero usando los códigos
correspondientes a esta causa.
j. Insuficiencia Renal (N17-N19): Repetir el procedimiento utilizado en
Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero usando los códigos
correspondientes a esta causa.
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k. Cáncer de Próstata (C61): Repetir el procedimiento utilizado en
Cardiovascular (I05-I09, I11, I13, I21-I51), pero usando el código
correspondiente a esta causa).
Nota: El denominador de la tasa será la población masculina.
Total: Realizar la sumatoria de las celdas superiores de la columna Muertes
de cada una de las causas. Calcular tanto la tasa como el porcentaje según el
procedimiento indicado.
Nota: En cada uno de los once subgrupos de causas la sumatoria de los
porcentajes de todos los municipios o parroquias, según el caso, debe resultar
en 100%.
Mínimo: Colocar el valor mínimo de las tasas de la columna correspondiente.
Máximo: Anotar la tasa con el valor más alto de la columna correspondiente.
Razón: Escribir el resultado de la razón de las tasas, calculada mediante la
siguiente fórmula:
 Tasa Mayor 

Razón = 
 Tasa Menor 
Rango: Indicar la distancia existente entre los datos extremos de las tasas,
este rango se calculará mediante la siguiente fórmula:
Escala = Tasa

Mayor − Tasa

Menor

Cuartil 3 (Q3): Señalar el valor del tercer cuartil de la serie de tasas de cada
uno de los grupos de enfermedades (Ver en el Manual 9: Cálculo de Mediana y
Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio).
Mediana: Escribir el valor de la mediana de las tasas de cada uno de los
grupos de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de Mediana y
Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o municipio).
Cuartil 1 (Q1): Señalar el valor del primer cuartil de la serie de tasas de cada
uno de los grupos de enfermedades. (Ver en el Manual ANEXO 9: Cálculo de
Mediana y Cuartiles para la descripción de la morbimortalidad del estado o
municipio).
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3. COMPONENTE RESPUESTA SOCIAL A LOS EVENTOS DE SALUD
Objetivo General:
Registrar la información relacionada con Respuesta Social a los Eventos de Salud
con las características de los establecimientos de salud, servicios, recursos
humanos y programas de salud, a los fines de contribuir a establecer planes de
acción para su ejecución y que estos favorezcan a nuestras comunidades, para
garantizar su calidad de vida.
Generalidades:
•

La primera columna del total de los instructivos presentados corresponde a la
ubicación donde se recoge la información. Para el ASIS estado desagregar por
municipio, y para el ASIS municipios desagregar por parroquias, en caso que el
sistema le permita hacer esta desagregación.

•

Cada planilla consta de una numeración.

•

En el espacio o celda de las planillas los datos recolectados deben estar
representados en números absolutos.

•

Las planillas contentivas de las comunidades indígenas, sólo aplica para
aquellos estados ó municipios donde existan los grupos étnicos.

•

Las últimas celdas horizontales corresponde a la totalización de los datos.

•

Los datos del personal médico, enfermera, y odontólogo, deben ser obtenidos
de las instituciones de salud, públicas (si existe la disponibilidad del dato) del
municipio o parroquia. Se incluye los profesionales contratados por un tiempo
mínimo de 1 año, así como los cooperantes de la Misión Barrio Adentro.

•

En las planillas que corresponde a servicios de salud, colocar todos los
establecimientos que conforman la red, que presten estos servicios.

•

Es importante contar con los datos de los establecimientos privados y de sus
servicios para los fines del manejo de indicadores estadales. En caso de no
obtenerse la información colocar una nota explicativa en la página concerniente
a este renglón.
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Fuente de Datos.
Esta dada por la fuente principal de recolección de la información, la cual se
especifica a manera general y en cada elemento del componente, es decir PDR se
desglosa.
Sistema estadístico e informáticos específicos:
•

Sistema de Información en Salud (Software SIS), SIS-02, epi-10, SIS-03PRO.
Para servicios hospitalarios:
•

Censo diario de hospitalización.

•

Resumen diario de actividades del Servicio Obstétrico.

•

Movimiento hospitalario mensual por departamento.

•

Movimiento de los servicios Quirúrgicos.

•

Dirección Estadal de Salud (infraestructura), Dirección de Hospitales.

•

Coordinación Estadal de la Misión Barrio Adentro.

•

Dirección de Salud Indígena (MPPS).

•

Distrito Sanitario / SILOS.

•

Dirección de Atención Médica Regional.
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CONTENIDO DE LAS PLANILLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE
ESPUESTA SOCIAL A LOS EVENTOS DE SALUD (RSES)
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Planilla

Contenido

RSES-1

Infraestructura de Salud en Ambulatorios.
a. Número de Ambulatorio por tipo.
b. Número de Ambulatorios por Adscripción.
Infraestructura de Salud en Hospitales.
a. Hospitales por tipo.
b. Hospitales por Adscripción.
Infraestructura en salud Barrio Adentro.
a. Consultorios Populares.
b. Clínicas Populares.
c. Centros de Diagnóstico Integral.
d. Salas de Rehabilitación Integral.
e. Centro de Atención Integral.
f. Camas.
Infraestructura Adaptada a la Comunidad Indígena.
a. Comunidad Indígena.
b. Infraestructura en salud adaptada a las Comunidades
Indígenas.

RESES-2

RESES-3

RESES-4

INDICADORES HOSPITALARIOS
Planilla

Contenido

RESES-5

Camas Hospitalarias.
a. Camas según tipo de hospital.
b. Camas por 1.000 hab.
c. Camas por departamento o servicio.
Indicadores de Rendimiento y Productividad según tipo
de Hospital.
a. % de Ocupación.
b. Promedio de Estancia.
c. Intervalo de sustitución.
d. Índice de rendimiento.

RESES-5-1
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RECURSOS HUMANOS EN SALUD
Planilla

Contenido

RSES-6

Recurso Humano.
a.
b.

RSES-7

Profesionales.
Técnicos y Auxiliar.

Recurso Humano (En Establecimiento asistencia
comunidades indígena).
a.
b.
c.
d.
e.

Comunidad Indígena.
Número promotores de salud.
Número defensores de salud.
Número Indígena capacitado e incorporado al SPNS.
Número Indígena capacitado e incorporado al SPNS a
traves de ambulâncias fluviales y terrestres.
f. Número Indígena formados en medicina Simplificada.
g. Número de médicos tradicionales incorporados.

SERVICIOS EN SALUD
Planilla

Contenido

RSES-8

Servicios de Salud (Ambulatorio)
a. Medicina Integral.
b. Consulta Externa.
c. Emergencia.
d. Hospitalización.
e. Servicio Quirúrgico.
f. Servicio Obstétrico.
g. Servicio Pediátrico.
h. Servicio de Imaginología.

RSES-8-1

Servicios de Salud (Hospital).
a. Medicina Integral.
b. Consulta Externa.
60

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

c.
d.
e.
f.
g.
h.

RSES-8-2

RSES-8-3

Emergencia.
Hospitalización.
Servicio Quirúrgico.
Servicio Obstétrico.
Servicio Pediátrico.
Servicio de Imagenología.

Servicios de Salud Especializados (Ambulatorio).
a. Laboratorio Clínico.
b. Diagnóstico por imagen.
c. Banco de Sangre.
d. Medicina Física y Rehabilitación
Servicios de Salud Especializados (Hospital).
a. Laboratorio Clínico.
b. Diagnóstico por imagen.
c. Banco de Sangre.
d. Medicina Física y Rehabilitación.

RSES-9

Servicios de Epidemiología (Red de Salud).
a. Ambulatorios.
b. Hospitales.
c. Municipal.
d. Distrital.
e. Estadal.

RSES-10

Servicio de Apoyo de la Red de Salud.
a. Ambulatorio.
b. Hospital.
c. Municipal.
d. Distrital.
e. Estadal

RSES-11

Servicio de Mantenimiento (Red de Salud)
a. Ambulatorio.
b. Hospital.
c. Municipal.
d. Distrital.
e. Estadal.
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PROGRAMAS DE SALUD

Planilla

Contenido
Proyecto Madre

RSES-12

a. Salud Sexual y Reproductiva.
b. Niños, Niñas y Adolescentes.
c. Lactancia Materna.

RSES-13

Atenciones Especiales.
a. Salud Visual.
b. Reumatología.
c. Salud Bucal.
d. Fibrosis Quística.

RSES-14

CAREMT.
a. Salud Cardiovascular.
b. Salud Renal.
c. Endocrino-Metabólico.
d. Oncología.
e. Tabaco.

RSES-15

Proyecto Salud Segura.
a. Salud Respiratoria.
b. Asma.
c. VIH/SIDA.
d. ITS.
e. Banco de Sangre.

RSES-16

Inmunización.
a. Población General.
b. Población Penitenciaria.
c. Población Indígena.
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Establecimientos de Salud
(Planilla RSES 1 - RSES 4)
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Planilla RSES -1
Nº DE AMBULATORIOS SEGÚN CLASIFICACIÓN Y ADSCRIPCIÓN.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Municipios ó
Parroquias

Número de Ambulatorios por Adscripción

Número de Ambulatorios
Rural I

Rural II

Urbano I Urbano II Urbano III Total

MPPS

IVSS

INAGER

MPPD

PDVSA

GOBERNACIÓN

CVG

ALCALDÌA OTROS Total

TOTAL

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES-1:
Infraestructura de Salud en Ambulatorios: Recoge información acerca del
número de establecimientos por tipo y adscripción, que conforman la red
ambulatoria para el municipio o parroquia.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud (Infraestructura), Dirección de Atención Médica,
Distrito Sanitario, SILOS, a nivel municipal si existe registro.
a. Número de Ambulatorios por tipo:
Registre en cada columna, el número de establecimiento según tipo, que
existan en el municipio o parroquia. Totalice al final la red ambulatoria en cada
unidad geográfica (municipio o parroquia)
b. Número de Ambulatorio por Adscripción:
Registre el número de ambulatorio según su dependencia o adscripción en
cada columna indicada para cada una. Totalice al final la red ambulatoria en
cada unidad geográfica (municipio o parroquia).
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Planilla RSES -2
Nº DE HOSPITALES SEGÚN CLASIFICACIÓN Y POR ADSCRIPCIÓN.
ESTADO / MUNICIPIO:
AÑO:
INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Municipios ó
Parroquias

Número de Hospital por Tipo
Hospital General
I

II

III

IV

Número de Hospital por Adcripción

Hospital Especial
Total

I

II

III

IV

MPPS
Total

Total

I

II

III

IVSS
IV

I

II

III

INAGER
IV

I

II

III

MPPD
IV

I

II

III

PDVSA
IV

I

II

III

GOBERNACIÓN
IV

I

II

III

IV

CVG
I

II

III

ALCALDÌA
IV

I

II

III

OTROS
IV

I

II

III

IV

TOTAL

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES- 2:
Infraestructura de Salud en Hospitales: Recoge información acerca del número
de hospitales generales, especiales por tipo y adscripción, para el municipio o
parroquia.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud (Infraestructura), Dirección de Atención Médica,
Dirección de Hospitales, Distrito Sanitario, SILOS, a nivel municipal si existe
registro.
a. Hospitales por tipo:
•

Hospitales Generales: Coloque en el espacio correspondiente para cada
tipo de hospital, el número existente en el municipio o parroquia.
Entiéndase por hospital general todo establecimiento hospitalario, cuya
función es la de proporcionar atención médica completa tanto preventiva
como curativa. Se caracterizan por tener los servicios clínicos básicos
(cirugía, medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia).

•

Hospitales Especiales: Coloque en el espacio correspondiente para cada
tipo de hospital, el número existente en el municipio o parroquia.
Entiéndase por hospital especial, todo establecimiento hospitalario, cuya
función está dirigida a la atención exclusiva de una especialidad médica
tales como: Hospitales psiquiátricos, de niños y niñas, maternos,
cardiológico infantil, etc.

b. Hospitales por Adscripción:
Coloque en el espacio correspondiente para cada tipo de hospital, el número
existente en el municipio o parroquia, según su Adscripción (MPPS, IVSS,
INAS, MPPD, PDVSA GOBERNACIÓN y CVG, ALCALDÍAS, OTROS).
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Planilla RSES -3
Nº DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN Y Nº DE CAMAS EN LA RED BARRIO
ADENTRO.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
INFRAESTRUCTURA EN SALUD BARRIO ADENTRO

Municipios ó Parroquias

Número de
Consultorios
Populares

Número de
Clínicas
Populares

Número de CDI

Número de SRI

Número de CAT

Número Total de
Camas

-

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES-3:
Esta planilla, recoge información relacionada con el número de establecimientos, y
el número de camas hospitalarias de la red Barrio Adentro.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud (Infraestructura), Dirección de Atención Médica,
Coordinación Estadal Misión Barrio Adentro, Distrito Sanitario, SILOS, a nivel
municipal si existe registro.
Infraestructura en salud Barrio Adentro:
•

Consultorios Populares: Coloque en el espacio el número de consultorios
populares existentes en el municipio o parroquia.

•

Clínicas Populares: Coloque en el espacio de clínicas populares el número
existente por municipio o parroquia.

•

Centro de Diagnóstico Integral: Coloque en el espacio de CDI el número
existente por municipio o parroquia.

•

Salas de Rehabilitación Integral: Coloque en el espacio de SRI el número
existente por municipio o parroquia.

•

Centro de Atención Integral: Coloque en el espacio de CAT el número
existente por municipio o parroquia.

•

Camas: Coloque en el espacio el número de camas hospitalarias según el
establecimiento que cuente con este recurso. Las camas son aquellas que se
instalan dentro de un servicio de hospitalización, y se le asignan recursos
necesarios para la prestación de una atención médica.
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Planilla RSES -4
Nº DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD
INDIGENA.
ESTADO / MUNICIPIO:
AÑO:
Municipios ó
Parroquias

Comunidad
Indígena

INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Número Centros de Número de Hospitales
Número de Ambulatorio
Centros Shamanicos
Medicina
culturalmente adaptados
culturalmente adaptados
Tradicional
SAOI

Número de
Chinchorros
Hospitalarios

-

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES-4:
Recoge información acerca de los centros asistenciales que están adaptados a la
atención del paciente indígena. Debe ser llenada para aquellos municipios o
parroquias con comunidades indígenas.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud (Infraestructura), Dirección de Atención Médica,
Dirección de Salud Indígena si existe o Dirección Nacional de Salud Indígena
(MPPS).
a. Comunidad Indígena:
Registre en la celda correspondiente el número de comunidades indígenas del
municipio o parroquia.
b. Infraestructura en salud adaptada a las comunidades indígenas.
•

Centros de Medicina Tradicional: Registre el número de establecimientos
con prestación de la medicina tradicional (formas de diagnóstico y el uso
de recursos para curar, como las plantas medicinales).

•

Hospitales culturalmente adaptados (SAOI): Registre el número de
establecimientos hospitalarios que estén culturalmente adaptados a la
atención del paciente indígena. Son aquellos centros hospitalarios que
disponen del servicio de atención y orientación al indígena.

•

Ambulatorios culturalmente adaptados: Registre el número de
establecimientos ambulatorios culturalmente adaptados a la atención del
paciente indígena. Los ambulatorios culturalmente adaptados son los que
disponen del servicio de atención al paciente indígena.

•

Centros SHAMANICOS: Registre el número de centros shamanicos
culturalmente adaptados a la atención del paciente indígena. Son aquellos
centros de medicina tradicional que disponen del servicio de atención y
orientación al indígena, acorde a su cultura

•

Chinchorros hospitalarios: Registre el número de chinchorros funcionales
en los establecimientos hospitalarios con atención al paciente indígena. El
chinchorro es un instrumento usado regularmente dentro de un servicio de
hospitalización
para
el
uso
del
paciente
indígena.
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Indicadores Hospitalarios
(Planilla RSES 5 - RSES 5-1)
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Planilla RSES -5
Nº DE CAMAS SEGÚN TIPO DE HOSPITAL Y SERVICIO DE SALUD.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
CAMAS SEGÚN TIPO DE HOSPITAL

Municipios ó
Parroquias

Hospital Generales
Tipo III
Nº Camas

TOTAL DE CAMAS
CAMAS FUNCIONALES POR DEPARTAMENTO Y SERVICIO
SEGÚN
HOSPITAL I Camas
TOTAL DE
Total
por 1000
II III IV.
CAMAS
hab.
GINECOMEDICINA PEDIATRÍA
CIRUGÍA EMERGENCIA U.C.I.
Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun. Arq. Pres. Fun.
OBSTETRICIA
Tipo I
Nº Camas

Tipo II
Nº Camas

Tipo IV
Nº Camas

Tipo I
Nº Camas

Hospitales Especiales
Tipo II
Tipo III
Nº Camas
Nº Camas

Tipo IV
Nº Camas

-

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES-5:
Recoge información acerca del número de camas de los centros asistenciales
hospitalarios (generales y especiales), camas por 1.000 habitantes y del número
de camas de los servicios o departamentos de estos centros hospitalarios. El
registro de las camas debe caracterizar su capacidad de camas arquitectónicas,
presupuestadas y funcionales.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud (Infraestructura), Dirección de Hospitales, Distrito
Sanitario, SILOS, a nivel municipal si existe registro.
a. Cama según tipo de hospital
Registre en las columnas siguientes el número de camas arquitectónicas,
presupuestadas y funcionales en relación a hospitales generales y especiales
según el tipo, y totalizar horizontalmente.
c. Camas por 1.000 Habitantes
En la columna de camas por 1.000 habitantes, registrar de acuerdo a la
aplicación de la fórmula siguiente:

Razón de camas =

Número de camas hospitalarias funcionales
× 1000
Población para el año en estudio

d. Camas hospitalarias por departamento o servicio
Coloque en el espacio correspondiente el total de camas funcionales
disponibles de los servicios de Medicina, Pediatría, Gineco-Obstetricia,
Cirugía, Emergencia y Unidad de Terapia Intensiva (U.C.I.) de los
establecimientos hospitalarios del municipio y parroquia.
En la última fila totalice los resultados obtenidos.
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Panilla RSES -5-1

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD SEGÚN TIPO DE
HOSPITAL - RED HOSPITALARIA.

ESTADO / MUNICIPIO:
NOMBRE
HOSPITAL

TIPO

%OCUPACIÓN

AÑO:
PROMEDIO DE
ESTANCIA

INTERVALO DE
SUSTITUCIÓN

INDICE DE
RENDIMIENTO

-

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES-5-1
Para la recolección de información del los Indicadores de rendimiento y
productividad de la red Hospitalaria según tipo de hospital. Coloque en el espacio
correspondiente:
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Oficina o Gerencia Hospitalaria Estadal, Hospitales directamente o de los
Servicios de Registros y Estadísticas de Salud o Municipales.
a. Porcentaje de Ocupación: Representa la relación entre los días/camas
que ofrece el hospital y la utilización en días que hace el paciente en la
cama que ocupa. Coloque la cifra correspondiente al año solicitado del
hospital que menciona en la primera columna.
b. Promedio de estancia: La estancia es el total de días de cuidado que el
hospital prestó a cada paciente desde el ingreso hasta el alta. Se refiere a
los días de estadía o de permanencia generada por cada paciente. Coloque
la cifra correspondiente al año solicitado del hospital que menciona en la
primera columna.
c. Intervalo de Sustitución (IS): Es el tiempo promedio, en días o fracción de
días, durante el cual una cama permanece desocupada entre la salida
(egreso) de un paciente y la admisión de otro paciente para ocupar esa
misma cama. Coloque la cifra correspondiente al año solicitado del hospital
que menciona en la primera columna.
d. Índice de Rendimiento: Establece el número de pacientes producidos y
que pasan por cada cama disponible en el servicio, durante un período
determinado, casi siempre un año. Permite medir la utilización de la cama
en el período en estudio. Coloque la cifra correspondiente al año solicitado
del hospital que menciona en la primera columna.
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RECURSO HUMANO EN SALUD
(Planillas RSES 6 - RSES 7)
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Planilla RSES -6
RECURSOS HUMANOS EXISTENTE EN EL SECTOR SALUD POR MUNICIPIO O PARROQUIA.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
Recursos Humanos

Municipios
ó Parroquias

Alberto
Arvelo
Antonio
Jose de
Arismendi
Barinas
Bolívar
Cruz
Ezequiel
Zamora
Obispos
Pedraza
Rojas
Sosa
Andrés Eloy
Blanco
Total

Número de Profesionales Existente

Número Profesional Técnico y Auxiliar Existente

Medico por
Enfermera
Odontólogo
Médicos Médicos Médicos de
Ingeniero
Médicos Mil Enfermera por Mil Odontólogo por Mil
Bioanalista Epidemiólogo
Generales Especialista Salud Pública
Sanitario
Hablitantes
Hablitantes
Hablitantes
20

10

7

37

50

20

4

74

6

4

2

12

200

100

50

350

30

20

0

50

12

0

0

12

30

12

5

47

10

0

0

10

40

11

12

63

20

9

0

29

10

3

2

15

4

0

0

4

432

189

82

703

1,02
0,99
0,59
1,10
1,05
0,48
0,92
0,32
1,01
0,72
0,55
0,21
0,92

76
148
24
700
100
48
94
60
135
58
50
37

1530

2,10
1,98
1,19
2,20
2,10
1,97
1,83
1,90
2,16
1,45
1,83
1,97
1,56

10
16
3
105
10
4
7
2
4
10
5
2

178

0,28
0,21
0,18
0,33
0,21
0,16
0,14
0,15
0,06
0,11
0,06
0,11
0,15

Técnicos en
Inspector de
Técnicos en
Auxiliar de
Técnicos en Auxiliar de
Auxiliar de Auxiliar de Auxiliar de
Médico
Trabajador
Registros y
Fisioterapia y
Medicina
Citotecnólogo
Nutricionistas
Sociólogo Farmacéutico Salud
Imágenes Enfermería
Laboratorio Nutricionista Odontología
Veterinario
Social
Estadísticas de
Rehabilitación
Simplificada
Pública
Salud

6

3

0

0

1

0

0

5

152

11

12

6

3

1

0

1

0

0

4

7

5

2

2

2

2

1

6

12

9

10

11

7

6

3

5

2

8

8

4

2

5

3

7

5

0

1

4

6

5

0

1

6

5

3

2

7

8

3

2

4

3

1

4

2

5

1

71

50

9

296

8

12

9

2

48

20

14

15

5

7

300

8

24

27

9

11

1

6

50

8

10

6

3

1

5

28

10

10

9

2

0

0

4

36

5

8

18

4

2

2

2

6

20

16

12

15

2

1

3

3

50

20

14

24

0

0

0

0

2

27

18

8

9

0

0

0

0

0

1

15

9

8

6

1

0

0

0

1

0

2

12

3

10

3

1

40

30

20

15

11

51

1034

136

142

150

41

71

0

0

2

0

20

2

0

32

5

4

6

22

210

9

16

20

8

10

8

7

0

14

5

9

4

4

6

8

4

8

3

4

0

20

3

0

10

3

0

4

60

356

0

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -6:
Esta planilla recoge datos sobre el personal de salud profesionales y técnicos
existentes en el municipio o parroquia.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección de Recursos Humanos, Dirección Estadal de Salud, Dirección de
Atención Médica, Distrito Sanitario, SILOS y a nivel municipal si existe registro.

a. Profesionales:
Coloque en cada una de las celdas el número de profesionales. Se define
como profesionales, el personal que ha alcanzado como nivel de instrucción, la
educación superior.
•

Médicos generales: Coloque en la celda el número de médicos sin
especialidad médica que laboren en las instituciones de salud publicas del
municipio o parroquia.

•

Médicos especialistas: Coloque en la celda el número correspondiente a
los médicos que poseen una o más especialidades médicas y que laboren
en las instituciones de salud publicas del municipio o parroquia.

•

Médicos de salud pública: Coloque en la celda correspondiente el
número de médicos que se desempeñen (en ejercicio de funciones) como
médicos de salud pública (diplomados, curso medio o especialidad)
acreditados por instituciones reconocidas y que laboren en las
instituciones de salud públicas del municipio o parroquia.

•

Enfermeras: Coloque en la celda el número de enfermeras (licenciadas y
T.S.U.) que laboren en las instituciones de salud públicas del municipio o
parroquia.

•

Odontólogo: Coloque en la celda el número de odontólogos que laboren
en las instituciones de salud públicas del municipio o parroquia.

•

Bioanalistas: Coloque en la celda el número de bioanalistas que laboren
en las instituciones de salud pública del municipio o parroquia.
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•

Epidemiológo: Coloque en la celda el número de epidemiólogo (en
funciones) que laboren en las instituciones de salud publicas del municipio
o parroquia

•

Ingeniero Sanitario: Coloque en la celda el número de ingenieros
sanitarios que laboran en las instituciones de salud pública el municipio o
parroquia.

•

Médico veterinario: Coloque en la celda el número de médicos
veterinarios que laboran en las instituciones de salud pública en el
municipio o parroquia.

•

Nutricionistas: Coloque en la celda el número de nutricionistas que
laboran en las instituciones de salud públicas en el municipio o parroquia.

•

Trabajadores Sociales: Coloque en la celda el número de trabajadores
sociales que laboran en las instituciones de salud pública en el municipio
o parroquia.

•

Sociólogos: Coloque en la celda el número de sociólogo que laboran en
las instituciones de salud pública en el municipio o parroquia.

•

Farmacéuticos: Coloque en la celda el número de farmacéuticos(as) que
laboran en las instituciones de salud pública en el municipio o parroquia.

b. Técnicos y Auxiliar
Técnicos: se refiere al personal egresado de Institutos de educación media y
superior de carácter técnico acreditado por el Ministerio de Educación (excepto
Enfermería).
•

Inspector de salud pública: Coloque en la celda correspondiente el
número de inspectores de salud pública que laboran en las instituciones de
salud pública en el municipio o parroquia.

•

Técnicos en registros y estadísticas: Coloque en la celda
correspondiente el número de técnicos en registros y estadísticas que
laboran en las instituciones de salud pública en el municipio o parroquia.
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•

Técnicos en rehabilitación: Coloque en la celda correspondiente el
número de técnicos en rehabilitación que laboran en las instituciones de
salud pública en el municipio o parroquia.

•

Técnicos en Imágenes: Coloque en la celda correspondiente el número de
técnicos en Imágenes que laboran en las instituciones de salud pública en
el municipio o parroquia.

•

Auxiliar: Se refiere al personal capacitado en un área específica de salud y
que egresa de cursos que son acreditados por el Ministerio del Poder
Popular para la Salud, los cuales se clasifican en:

•

Auxiliar de Enfermería: Coloque en la celda correspondiente el número de
personal de auxiliares de enfermería que laboran en los establecimientos
de salud públicos del municipio o parroquia.

•

Auxiliar de medicina simplificada: Coloque en la celda correspondiente el
número de personal de auxiliares de medicina simplificada que laboran en
los establecimientos de salud públicos del municipio o parroquia.

•

Auxiliar de laboratorio: Coloque en la celda correspondiente el número de
personal de auxiliares de laboratorio que laboran en los establecimientos de
salud públicos del municipio o parroquia.

•

Auxiliar de nutrición: Coloque en la celda correspondiente el número de
personal auxiliar de nutricionista que laboran en los establecimientos de
salud públicos del municipio o parroquia.

•

Auxiliar de odontología: Coloque en la celda correspondiente el número
de auxiliar de odontología que laboran en los establecimientos de salud
públicos del municipio o parroquia.

•

Citotecnólogo: Coloque en la celda correspondiente el número de
citotecnólogos que laboran en los establecimientos de salud públicos del
municipio o parroquia.
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Planilla RSES -7
PERSONAL QUE LABORA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA
A LAS COMUNIDADES INDIGENAS.
ESTADO / MUNICIPIO:
AÑO:
Recursos Humanos
Municipios ó
Parroquias

Comunidad
Indígena

Número Promotores Número Defensores
de Salud
de Salud
Incorporados
incorporados

Número Indígenas
capacitados e
incorporados al SPNS

Número Indígenas Incorporados al
SPNS a través de Ambulancias Fluviales
y Terrestres.

Número Indígenas
formados en
Medicina
Simplificada

Número Médicos
tradicionales
incorporados.

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -7:
Registra datos de personal que atienden a las comunidades indígenas. Esta
planilla está constituida por 8 columnas. Solo aplica para aquellos estados que
tienen comunidades indígenas.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección de Recursos Humanos, Dirección Estadal de Salud, Dirección de
Atención Médica, Dirección Nacional de Salud Indígena, Distrito Sanitario, SILOS
y a nivel municipal si existe registro.
•

Comunidades indígenas: Registre en la celda correspondiente el número total
de comunidades o pueblos indígenas del municipio o parroquia.

•

Promotores de salud incorporados: Registre el número de promotores que
participan activamente en las actividades de promoción y prevención de
enfermedades o cualquier otro programa social que se desarrolle en las
comunidades indígenas.

•

Defensores de salud incorporados: Registre el número de defensores que
se encuentran integrados al sistema de salud. Los defensores son grupos de
hombres y mujeres que se encargan de labores concernientes al Primer Nivel
de Atención Integral de Salud tales como, promoción, prevención, orientación y
defensor de la salud en la comunidad a la que pertenece.

•

Indígenas incorporados al SPNS: Registre el número de indígenas que están
incorporados al Sistema Público Nacional de salud.

•

Indígenas formados en medicina simplificada: Registre el número de
indígenas capacitados en medicina simplificada

•

Médicos tradicionales incorporados: Registre los médicos que realizan
prácticas de curación de la medicina tradicional indígena y que forman parte de
la red de servicios de salud.

83

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

SERVICIOS DE SALUD
(Planillas RSES 8 – RSES 11)
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Planilla RSES – 8
SERVICIOS DE SALUD ASISTENCIALES QUE SE PRESTAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
RED AMBULATORIA.
ESTADO / MUNICIPIO:
AÑO:
Servicios de Salud
Medicina Integral
Consulta Externa
Emergencia
Hospitalización
Servicio Quirúrgico
Servicio Obstétrico
Servicio Pediátrico
Municipios ó
Parroquias Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio Urbano
Ambulatorio Urbano
Ambulatorio Urbano
Ambulatorio Urbano
Ambulatorio Urbano
Ambulatorio Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

I

II

I

II

III

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES - 8-1
SERVICIOS DE SALUD ASISTENCIALES QUE SE PRESTAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA
RED HOSPITALARIA.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
Servicios de Salud

Municipios ó
Parroquias
I

Medicina Integral

Consulta Externa

Emergencia

Hospitalización

Servicio Quirúrgico

Servicio Obstétrico

Hospital

Hospital

Hospital

Hospital

Hospital

Hospital

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Servicio Pediátrico
Hospital

III

IV

I

II

III

IV

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Para la recolección de información de los servicios de salud existen dos (2)
Planillas: La Planilla RSES -8 para los servicios de la red ambulatoria, y la RSES 8-1 para los servicios de la red hospitalaria.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud, Dirección de Atención Médica, Dirección de
Hospitales, Distrito Sanitario, SILOS y a nivel municipal si existe registro.
Planillas RSES: 8 y RSES: 8-1:
•

Medicina Integral: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos de la red ambulatoria y hospitalaria, que
brindan este servicio, siendo la Medicina Integral, un proceso de atención
general y exhaustiva que se le brinda a las personas sanas o enfermas, de
ambos sexos y a cualquier edad de la vida.

•

Consulta Externa: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que brindan este servicio, siendo la
consulta externa, toda actividad general o especializada, dirigida a los usuarios
o usuarias que asisten a los establecimientos de salud que cuentan con este
servicio.

•

Emergencia: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que poseen uno o más ambientes
exclusivos, con equipamiento básico para atender emergencias o urgencias
médicas.

•

Hospitalización: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que cuenten con camas (funcionales) de
hospitalización.

•

Servicio Quirúrgico: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que cuenten con un área de atención
quirúrgica donde se realicen cirugías mayores (pabellón quirúrgico).

•

Servicio Obstétrico: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que cuentan con uno o más ambientes
exclusivos y con equipamiento básico para la atención de partos (sala de
parto).
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•

Servicio Pediátrico: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que cuentan con un área exclusiva de
atención pediátrica, con un personal calificado para la atención del paciente
pediátrico.
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Planilla – RSES: 8-2
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS QUE SE PRESTAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
LA RED AMBULATORIA.
ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
Medicina Física y Rehabilitación

Municipios ó
Parroquias

Laboratorio Clínico
Ambulatorio
Rural
I

II

Diagnóstico por Imágenes

Ambulatorio
Urbano
I

II

III

Banco de Sangre

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio Urbano
Rural
Rural
I

II

I

II

III

I

II

Ambulatorio
Urbano
I

II

III

Ambulatorio
Rural
I

II

Ambulatorio
Urbano
I

Nutrición

Foniatría

Fisiatría

II

III

Ambulatorio
Rural
I

II

Ambulatorio Urbano
I

II

III

Ambulatorio
Urbano
II

III

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES: 8-3
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS QUE SE PRESTAN EN LOS
ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIO.
ESTADO / MUNICIPIO:
AÑO:
SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS
Medicina Física y Rehabilitación
Municipios ó
Parroquias

Laboratorio Clínico

Diagnóstico por Imágenes

Banco de Sangre

Hospital

Hospital

Hospital

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Fisiatría

Foniatría

Hospital

Hospital

II

III

IV

I

II

III

Nutrición
Hospital
IV

I

II

III

IV

Total

Fuente:(De obtención de los Datos).
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Para la recolección de información de los servicios de salud especializados existen
dos (2) Planillas: La Planilla Nº 8-2 para la red ambulatoria, y la 8-3 para la red
hospitalaria.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud, Dirección de Atención Médica, Dirección de
Hospitales, Distrito Sanitario, SILOS y a nivel municipal si existe registro.
Planilla RSES: 8-2 y RSES: 8-3:
•

Laboratorio Clínico: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que disponen de este servicio.

•

Diagnóstico por imagen: Coloque en el espacio correspondiente el número
de establecimientos de salud públicos que disponen de un ambiente exclusivo
y por lo menos de un medio de apoyo diagnóstico por imágenes (Rx,
Ecografía, TAC, RMN y otros) con personal capacitado en el manejo de los
equipos.

•

Banco de Sangre: Coloque en el espacio correspondiente el número de
establecimientos de salud públicos que disponen de este servicio.

•

Medicina Física y Rehabilitación: Coloque en el espacio correspondiente el
número de establecimientos de salud públicos que disponen de este servicio.

•

Nutrición: Coloque en el espacio correspondiente el número
establecimientos de salud públicos que disponen de este servicio.

de
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Planilla RSES -9
SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA DE LA RED DE SALUD

ESTADO / MUNICIPIO:
Epidemiología
Municipio o
Parroquia Ambulatorios Hospitales Municipales Distrital Estadal Amb/Mun

AÑO:
Amb/Dtto

Hosp/Mun

Hosp/Dtto

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES - 9:
Coloque en el espacio correspondiente el número total de servicios de
epidemiología (se dispone de un ambiente funcional con personal capacitado
ejerciendo funciones de Epidemiología en ambulatorios, hospitales, municipios,
distritos sanitarios y estados), por municipio o parroquia.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Estadal de Salud, Dirección Regional de Epidemiología, Dirección de
Hospitales, Distrito Sanitario, SILOS y a nivel municipal si existe registro.
•

Ambulatorios: Coloque en el espacio el número de servicios
epidemiología, que cumplan funciones exclusivas para ambulatorios.

•

Hospitales: Coloque en el espacio el número de servicios de epidemiología,
que cumplan funciones de epidemiología hospitalaria.

•

Distrito: Coloque en el espacio el número de servicios de epidemiología, que
cumplan funciones para todo el Distrito Sanitario.

•

Municipio: Coloque en el espacio el número de servicios de epidemiología,
que cumplan funciones para todo el municipio.

•

Estadal: Coloque en el espacio el número de servicios de epidemiología, que
cumplan funciones para todo el estado.

•

Ambulatorios/Municipios(Amb/Mun): Coloque en el espacio correspondiente
el número de servicios de epidemiología, que cumplan funciones simultáneas
tanto para el ambulatorio como para el municipio.

•

Ambulatorios/Distritos (Amb/Dtto): Coloque en el espacio correspondiente el
número de servicios de epidemiología, que cumplan funciones simultáneas
tanto para el ambulatorio como para el distrito sanitario.

•

Hospitales/Municipios(Hosp/Mun): Coloque en el espacio correspondiente el
número de servicios de epidemiología, que cumplan funciones simultáneas
tanto para el hospital como para el municipio.

de
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•

Hospitales/Distritos(Hosp/Dtto): Coloque en el espacio correspondiente el
número de servicios de epidemiología, que cumplan funciones simultáneas
tanto para el Hospital como para el distrito sanitario.
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Planilla RSES -10
SERVICIOS DE APOYO DE LA RED DE SALUD

ESTADO / MUNICIPIO:
Municipios ó
Parroquias
I

Urbano
II
III

I

PROMOCION SOCIAL
Hospital
MUNICIPIOS DISTRITO ESTADAL
II
III
IV

AÑO:

Urbano
I
II
III

I

SERVICIOS DE APOYO RED DE SALUD
ZOONOSIS
Hospital
MUNICIPIOS DISTRITO ESTADAL
II
III
IV

I

Urbano
II

SERVICIO DE REGISTRO Y ESTADISTICAS DE SALUD
Hospital
MUNICIPIOS DISTRITO ESTADAL
III
I
II
III
IV

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -10:
Coloque en el espacio correspondiente el número total de servicios de Promoción
Social, Zoonosis y Servicio de Registro y Estadísticas de Salud (se dispone de un
ambiente funcional con personal capacitado ejerciendo funciones de su
competencia, en Ambulatorios Urbanos, Hospitales, Municipios, Distritos
Sanitarios, Estado), por municipio o parroquia.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Epidemiología, Coordinación
Regional de Servicios y Estadística, Coordinación Regional de Promoción Social si
existe en el estado.
•

Ambulatorios: Coloque en el espacio correspondiente el número de servicios
de Promoción Social, Zoonosis y Registro y Estadísticas que cumplen
funciones en ambulatorios.

•

Hospitales: Coloque en el espacio correspondiente el número de servicios de
Promoción Social, Zoonosis y Registro y Estadísticas que cumplen funciones
en Hospitales.

•

Distrito: Coloque en el espacio correspondiente el número servicios de
Promoción Social, Zoonosis y Registro y Estadísticas que cumplen funciones
en el Distrito.

•

Municipio: Coloque en el espacio correspondiente el número de servicios de
Promoción Social, Zoonosis y Registro y Estadísticas que cumplen funciones
en el Municipio.

•

Estadal: Coloque en el espacio correspondiente el total de servicios de
Promoción Social, Zoonosis y Registro y Estadísticas que cumplen funciones
para el Estado
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Planilla RSES -11
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE SALUD

ESTADO / MUNICIPIO:

AÑO:

Municipios ó Parroquias
I

Urbano
II

III

I

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Hospital
II
III
IV

MUNICIPIOS

DISTRITO

Estadal

Total

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -11:
Coloque en el espacio correspondiente el número total de servicios de
Mantenimiento, por municipio o parroquia, en Ambulatorios, Hospitales,
Municipios, Distritos Sanitarios y total del estado.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Regional de Salud, Coordinación Regional de Mantenimiento, Distrito
Sanitario y a nivel municipal si existe el registro.
•

Ambulatorios: Coloque en el
Mantenimiento en ambulatorios.

•

Hospitales: Coloque en el espacio el número de servicios de Mantenimiento
en hospitales.

•

Distrito: Coloque en el espacio el número de servicio de Mantenimiento que
cumplen funciones para el Distrito Sanitario.

•

Municipio: Coloque en el espacio el número de servicio de Mantenimiento que
cumplen funciones para el Municipio Sanitario.

•

Estadal: Coloque en el espacio el número de servicio de Mantenimiento que
cumplen funciones para el estado.

espacio

el

número

de

servicios

de
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Programas de Salud
(Planillas RSES 12 – RSES 16)
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Planilla RSES -12

PROYECTO MADRE SEGÚN SU COMPONENTES
AÑO:

ESTADO:
MUNICIPIO:

Proyecto Madre
a. Salud Sexual y Reproductiva

Número

Total de consultas prenatales
Consultas prenatales ≤ de 13 semanas
Consultas prenatales > de 13 semanas

Consultas de primeras
Consultas sucesivas
Adolescentes embarazadas
Embarazos de alto riesgo obstétrico
Total de partos
Partos en ≤ 19 años
Partos > 19 años
Total de abortos
Abortos ≤ 19 años
Abortos > 19 años
Total de cesáreas
Cesáreas ≤ 19 años
Cesáreas > 19 años
RN prematuros
RN con bajo peso al nacer
Mortinatos
RN pesquisados para errores innatos del metabolismo
Total de consultas postnatales
Total consultas de planificación familiar
Consultas de planificación familiar ≤ 19 años
Consultas de planificación familiar > de 19:
Consultas sucesivas
Minipildoras
DIU
Inyectables
ACO
Condón
Total consultas ginecológicas
Consultas ginecológicas ≤ 19 años
Consultas ginecológicas >19
Consultas sucesivas
Embarazadas con VIH (+)
Embarazadas con VDRL reactivo
Embarazadas con pruebas de VDRL cumplidas
Embarazadas con pruebas de VIH cumplidas
Embarazadas que reciben ferroterapia y acido fólico
b. Niños Niñas y adolescentes
Total de Lactantes (0 -2 años)
Primeras consultas en < de 1 mes
Primeras consultas de 1 a 11 meses
Primeras consultas de 12 a 23 meses
Consultas sucesivas menores de 23 meses
Total de preescolar (3 - 6 años)
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Total de escolar (7 - 9 años)
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Total de adolescentes (10 - 19
años)
M
Primeras consultas
F
M
Consultas sucesivas
F
c. Lactancia Materna
Niños (as) que recibieron lactancia materna en los primeros 30 minutos
Niños(as) que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses
Niños (as) que recibieron lactancia materna hasta los 2años de vida
Lactarios institucionalizados
Banco de leche

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Las planillas de los programas de salud comprenden cinco proyectos: Proyecto
Madre, Proyecto Atenciones Especiales, Proyecto Caremt, Proyecto Comunidad
Segura y Vida Plena y Proyecto salud Segura; distribuidos en cinco planillas.
Estas planillas deben ser llenadas con la cifra consolidada en caso de ser el
estado, y con la cifra consolidada en caso de estar llenando el municipio.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Sistema de Información de Salud (SIS-04 y DSP-03). En caso de que el dato lo
exija acudir a cada proyecto/programa en particular o la Dirección Regional de
Programas de Salud.
Planilla RSPS -12
Esta planilla, recoge información de Proyecto Madre con sus componentes o
programas (Salud Sexual y Reproductiva, Niños, Niñas y Adolescentes, y
Lactancia Materna), para el estado o municipio.
a. Salud Sexual y Reproductiva.
•

Consulta pre-natal: Registre la sumatoria de consultas en embarazadas
que asisten de primera y sucesivas al control prenatal.

•

Consulta ≤ a 13 semanas: Registre el número de embarazadas que
asisten a consulta por primera vez, con 13 o menos semanas de edad de
gestación.

•

Consultas > 13 semanas: Registre el número de embarazadas que asisten
a consulta por primera vez, con embarazo mayor de 13 semanas de edad
gestación.

•

Consultas de primera: Registre la sumatoria de embarazadas menor,
igual o mayor de 13 semanas de edad de gestación que asisten a la
consulta de primera vez.

•

Consultas Sucesivas: Registre el total de consultas en embarazadas que
acudieron por segunda, tercera o más veces.
Adolescentes Embarazadas: Registre el número de embarazadas entre
12 y 19 años de edad que asisten a la consulta pre-natal por primera vez.

•

101

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

•

Embarazadas de alto riesgo obstétrico (ARO): Registre el número de
embarazadas que presentan complicaciones durante el embarazo,
consideradas como alto riesgo obstétrico.

•

Partos: Registre la sumatoria de partos ocurridos en menores, iguales y
mayores a 19 años de edad en los establecimientos de salud donde se
realice esta actividad.

•

Partos en ≤ 19 años: Registre el total de partos en mujeres menores o
igual a 19 años de edad.

•

Partos > 19 años: Registre el total de partos en mujeres mayores de 19
años de edad.

•

Abortos: Registre la sumatoria de abortos (interrupción del embarazo antes
de las 21 semanas de gestación) ocurridos en mujeres menores, iguales y
mayores a 19 años de edad.

•

Abortos ≤ 19 años: Registre el número de abortos en mujeres menores o
igual a 19 años de edad.

•

Abortos > 19 años: Registre el número de abortos en mujeres mayores de
19 años de edad.

•

Cesáreas: Registre la sumatoria de intervenciones quirúrgicas por
cesáreas ocurridas en mujeres menores iguales y mayores a 19 años de
edad en los establecimientos de salud donde se realice esta actividad.

•

Cesáreas ≤ 19 años: Registre el número de mujeres menores o igual de
19 años que se les realizó intervención quirúrgica por cesárea.

•

Cesáreas > 19 años: Registre el número de mujeres mayores de 19 años
que se les realizó intervención quirúrgica por cesárea.

•

RN Prematuros: Registre el número total de recién nacidos pre-término (<
de 37 semanas de gestación).

•

RN con bajo peso al nacer: Registre el número total de nacidos vivos con
peso inferior a 2.500 gramos, al momento del nacimiento o dentro de las
primeras horas de vida.
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•

Mortinatos: Registre el número de productos de la concepción de 21
semanas o más de gestación sin manifestación de vida.

•

RN pesquisados para errores innatos del metabolismo: Registre el
número de recién nacidos a quienes se les realizó la pesquisa para estas
patologías.

•

Consultas postnatales: Registre el número total de consultas mujeres que
asisten a la consulta en las primeras 6 – 8 semanas posteriores al parto.

•

Consulta de Planificación Familiar: Registre la sumatoria de mujeres
menores, iguales o mayores a 19 años de edad que asisten a consulta en
búsqueda de un plan para un posible embarazo o para evitar embarazos no
deseados.

•

Consulta de Planificación Familiar ≤ 19 años: Registre el número de
mujeres menores o iguales a 19 años de edad que asistieron a la consulta
de planificación familiar por primera vez.

•

Consulta de Planificación Familiar > 19 años: Registre el número de
mujeres mayores de 19 años que asisten a la consulta de planificación
familiar por primera vez.

•

Consultas Sucesivas: Registre el total de consultas en mujeres que
acudieron a control de Planificación Familiar por segunda, tercera o más
veces.

•

Mini píldoras: Registre el número de usuarias que asisten a la consulta,
planificadas con este método anticonceptivo.

•

DIU: Registre el número de usuarias que asisten a la consulta, planificadas
con dispositivos intrauterinos.

•

Inyectable: Registre el número total de de usuarias que asisten a la
consulta, planificadas con anticonceptivos inyectables.

•

Anticonceptivos Orales (ACO): Registre el número total de de usuarias
que asisten a la consulta, planificadas con anticonceptivos orales.
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•

Preservativo (Condón): Registre el número total de usuarias que asisten a
la consulta, planificadas con este método anticonceptivo.

•

Consulta Ginecológica: Registre la sumatoria de consultas ginecológicas
en menores, iguales y mayores a 19 años hasta la mujer postmenopáusica.

•

Consultas ginecológicas en ≤ 19 años: Registre el número de mujeres
menores o iguales a 19 años que asisten a la consulta ginecológica por
primera vez.

•

Consultas ginecológicas en > 19 años: Registre el número de mujeres
mayores de 19 años que asisten a la consulta ginecológica por primera vez.

•

Consultas Sucesivas: Registre total de consultas en mujeres que
acudieron a control de Ginecología en forma sucesiva.

•

Embarazadas con VIH (+): Registre el número total de embarazadas
positivas al Virus de Inmunodeficiencia Humana.

•

Embarazadas con VDRL Reactivo (+): Registre el número total de
embarazadas que resultaron reactivas a la prueba de detección para sífilis.

•

Embarazadas con pruebas de VDRL cumplidas: Registre el número total
de embarazadas con prueba de VDRL realizadas.

•

Embarazadas con prueba de VIH cumplidas: Registre el número total de
embarazadas con prueba de VIH realizadas.
Embarazadas que reciben Ferroterapia y Acido Fólico: Registre el
número total de embarazadas que reciben tratamiento con hierro y acido
fólico en forma gratuita, suministrado por el programa.

•

b. Niños Niñas y Adolescentes.
Lactantes (0 - 2 años).
•

Primeras consultas en < de 1 mes: Registre el número de consultas en
niños y niñas menores de un mes de edad que asisten a la primera
consulta.
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•

Primeras consultas de 1 a 11 meses: Registre el número de niños y
niñas entre 1 y 11 meses de edad que asisten a la primera consulta.

•

Primeras consultas de 12 a 23 meses: Registre el número de niños y
niñas entre 12 a 23 meses de edad que asisten a la primera consulta.

•

Consultas sucesivas menores de 23 meses: Registre el número de
consultas sucesivas en niños y niñas menores de 23 meses de edad.

Preescolares (3 - 6 años)
•

Primera consulta: Registre el número de preescolares (3 - 6 años) que
asisten a la primera consulta.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en preescolares
que acudieron por segunda, tercera o más consultas.

Escolares (7 – 9 años)
•

Primera consulta: Registre el número total de escolares (6 -12 años) que
asistieron a primera consulta.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas sucesivas en
escolares (6-12 años) que acudieron por segunda, tercera o más consultas.

Adolescentes (10- 19 años)
•

Primera consulta: Registre el número de adolescentes según sexo, que
asistieron a primera consulta.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas sucesivas según
sexo, en adolescentes.

c. Lactancia Materna.
•

Niños (as) que recibieron lactancia materna en los primeros 30
minutos de vida: Registre el número de niños(as) amamantados (as) en
los primeros 30 minutos de vida.
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•

Niños(as) que recibieron lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses: Registre el número de niños(as) amamantados (as) de manera
exclusiva hasta los 6 meses de edad.

•

Niños (as) que recibieron lactancia materna hasta los 2 años de vida:
Registre el número de niños (as) amamantados(as) hasta los 2 años de
vida.

•

Lactarios
Institucionalizados:
Registre
el
número
total
de
establecimientos con ambientes físicos instalados para la conservación de
leche materna.

•

Bancos de Leche: Registre el número total de establecimientos de salud
con Bancos de Leche Materna.
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Planilla RSES -13
PROYECTOS DE ATENCIONES ESPECIALES SEGÚN SUS COMPONENTES
ESTADO:
MUNICIPIO:

AÑO:

Atenciones Especiales
a. Salud Visual

Número

Total de consulta

Primeras consultas
Consultas sucesivas
Personas Emétrope

Trastorno de refracción
Total de pacientes con glaucoma

Primeras consultas
Consultas sucesivas
Retinopatia de la prematuridad
Retinopatía diabética

Primeras consultas
Consultas sucesivas
Totalde cirugías menores

Cirugía de pterigion
Cirugía de catarata
Total de otras cirugías

Tratamientos para pacientes con glaucoma
b. Reumatología
Total de consulta

Primeras consultas
Consultas sucesivas
c. Salud Bucal
Total de consulta

Primeras consultas
Consultas sucesivas
Dados de alta
Atencion a embarazada
d. Fibrosis Quistica
Total de consulta

Primeras consultas
Consultas sucesivas
Pesquisa

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSPS -13:
Esta planilla, recoge información del Proyecto Atenciones Especiales con sus
programas o componentes (Salud Visual, Reumatología, Salud Bucal y Fibrosis
Quística) para el estado o municipio.
a. Salud Visual.
•

Primeras consultas: Registre el número de personas que asisten por
primera vez a consultas de salud visual.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta de salud visual
durante el año, ya sea por tratamiento o emergencia.

•

Pacientes Emétrope: Registre el número de pacientes que acudieron a la
consulta y cuyo examen visual resultó negativo para cualquier trastorno de
refracción.

•

Trastornos de refracción: Registre el número de pacientes con trastornos
de refracción diagnosticados en la consulta de salud visual.

•

Pacientes con Glaucoma: Registre el total de pacientes con diagnóstico
de Glaucoma (aumento de la presión intraocular).
•

Primeras consultas: Registre el número total de pacientes que acuden
por primera vez a la consulta con diagnóstico de Glaucoma.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas sucesivas de
pacientes con diagnóstico de Glaucoma.

•

Pacientes con retinopatía de la prematuridad: Registre el número de
pacientes que presentan alteraciones en la vasculatura de la retina del
prematuro.

•

Pacientes con Retinopatía Diabética: Registre el número total de
pacientes con retinopatía diabética que asisten a las consultas de primera
y sucesivas.
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•

•

Primeras consultas: Registre el número de pacientes que acuden por
primera vez a la consulta de salud visual con diagnóstico de Retinopatía
Diabética.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes
que acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta de salud
visual durante el año, ya sea por tratamiento o emergencia, con
pronostico de retinopatía diabética.

Cirugías menores: Registre la sumatoria de cirugías menores realizadas,
considerándose menor aquella cirugía que no requiere quirófano.
•

Cirugías de pterigion: Registre el número de pacientes con
intervenciones quirúrgicas por pterigion.

•

Cirugías de catarata: Registre el número
intervenciones quirúrgicas por catarata.

de pacientes con

•

Otras cirugías: Registre el número de pacientes intervenidos
quirúrgicamente con otro tipo de cirugías del ojo y de sus anexos.

•

Tratamientos para pacientes con Glaucoma: Registre el número de
pacientes con diagnóstico de glaucoma que recibieron tratamiento médico.

b. Reumatología.
•

Total de Consultas: Registre el total de consultas de primera vez y
sucesivas en pacientes atendidos.
•

Primeras consultas: Registre el número de pacientes que asisten por
primera vez a la consulta de reumatología.

•

Consultas sucesivas: Registre el número consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o mas veces a la consulta de
reumatología durante el año.

c. Salud Bucal.
•

Total de Consultas: Registre el total de consultas de primera vez y
sucesivas en pacientes atendidos.
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•

Primera consulta: Registre el número de pacientes que acuden por
primera vez en el año a la consulta.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes
que acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el
año, ya sea por tratamiento o emergencia.

•

Dados de Alta: Registre el total de pacientes tratados integralmente
(egresados) en el servicio de acuerdo a la capacidad de atención del
mismo.

•

Atención a Embarazadas: Registre el número de embarazadas que
asisten a la consulta, para ser atendidas, ya sea para tratamiento curativo,
por emergencia o por prevención.

d. Fibrosis Quística.
•

•

Total de consultas: Registre la sumatoria de consultas, de primera y
sucesivas en los pacientes con fibrosis quística.
•

Primeras consultas: Registre el número de pacientes que asisten por
primera vez a la consulta de Fibrosis Quística.

•

Consultas sucesivas: Registre el número consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o mas veces a la consulta de Fibrosis
Quística durante el año.

Nº de Pesquisa: Registre el total de pruebas realizadas a personas, para el
diagnóstico de fibrosis quística.
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Planilla RSES -14
PROYECTO CAREMT SEGÚN SUS COMPONENTES
AÑO:

ESTADO:
MUNICIPIO:

CAREMT
a. Salud Cardiovascular
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Pacientes con hipertensión arterial
Pacientes tratados con estreptoquinasa (trombolisis)
Unidades de cuidados coronarios (UCC)
b. Salud Renal
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas (en control)
Pacientes en diálisis (Hemodiálisis y peritoneal)
Establecimientos de salud con servicio de nefrología:
MPPS
IVSS
Unidades de hemodiálisis:
MPPS
IVSS
c. Endocrino Metabólico
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Total de consultas (Diabéticos)
Clasificación del consultante:
Diabetes tipo I
Diabetes tipo II
Diabetes gestacional
Complicaciones crónicas:
Pie Diabético
Neuropatía diabética
Neuropatía diabética
Cardiopatía izquemica
Hipertensión Arterial
Complicaciones agudas:
Cetoacidosis
Hipoglicemia
Discapacidades:
Insuficiencia renal crónica
Por amaurosis
Por amputación
Pacientes en tratamiento:
Nutricional + actividad física
Nutricional + actividad física + HO
Nutricional + actividad física + HO + insulina
Nutricional + actividad física + insulina
Unidades de diabetes
Consulta especiales de diabetes
Unidades de pie diabético
d. Oncología
Citologías de primeras consultas en pacientes de 25 - 64 años
Citologías de pacientes en control de 25 - 64 años
Citologías alteradas
Pacientes con citologías alteradas, evaluadas en consultas de patología cervix
PSA en pacientes de 50 - 69 años
PSA alterados
Pacientes con PSA alterados, evaluados en consultas de patología de próstata
e. Tabaco
Total de personas con hábito tabáquico
Total de pacientes atendidos cesación tabaquica
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Total de pacientes en tratamiento:
Psicológico
Psicológico + parches de nicotina
Psicológico + clorhidrato de bupropion
Psicológico + Parches de Nicotina + Clorhidrato de bupropion
Unidades de cesación tabáquica activadas

Número

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -14:
Esta planilla, recoge información del Proyecto Caremt de los programas: (Salud
Cardiovascular, Salud Renal, Oncología, y Endocrino Metabólico) que deberán
llenarse para el estado o municipio.
a. Salud Cardiovascular.
•

Primeras consultas: Registre el número de personas que asisten por
primera vez a la consulta de salud cardiovascular.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el año, ya
sea por tratamiento o emergencia.

•

Pacientes con Hipertensión Arterial: Registre el número total de
pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial (aumento de la presión
arterial) en la primera consulta.

•

Pacientes tratados con estreptoquinasa (trombolisis): Registre el
número de pacientes que posterior a eventos cardíacos fueron tratados
con estreptoquinasa.

•

Unidades de Cuidados Coronarios: Registre el número de
establecimientos de salud públicos que cuentan con Unidades de Cuidados
Coronarios.

b. Salud Renal.
•

Primeras consultas: Registre el número de pacientes que acuden por
primera vez a la consulta de salud renal.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el año, ya
sea por tratamiento o emergencia.

•

Pacientes en diálisis (Hemodiálisis y Peritoneal): Registre el número de
pacientes renales tratados con diálisis (hemodiálisis y diálisis peritoneal).
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•

Establecimientos de salud con servicio de nefrología: Registre el
número de establecimientos de salud públicos que cuentan con el servicio
de nefrología, ya sea del Ministerio o del Seguro Social.

•

Unidades de Hemodiálisis: Registre el número de establecimientos de
salud públicos que cuentan con el servicio de unidades de hemodiálisis
para la atención del paciente renal, ya sea del Ministerio o del Seguro
Social.

c. Endocrino-Metabólico.
•

Primeras consultas: Registre el número de personas que asisten por
primera vez a la consulta.

•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes que
acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el año, ya
sea por tratamiento o emergencia.

•

Total de consultas (Diabéticos): Registre la sumatoria de consultas de
primera y sucesivas de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus.

•

Clasificación del consultante: Registre el total de pacientes con Diabetes
según su clasificación

•

Diabetes Tipo I: Registre el número de pacientes con Diabetes Tipo I
(insulino-dependiente).

•

Diabetes Tipo II: Registre el número de pacientes con Diabetes Tipo II (no
insulino-dependiente).

•

Diabetes Gestacional: Registre el número de embarazadas con elevación
de los niveles de glucosa durante el embarazo.

•

Complicaciones crónicas: Registre la sumatoria de pacientes con
Diabetes Mellitus que presentan una o más
complicaciones como
consecuencia de la enfermedad.
•

Pié Diabético: Registre el total de pacientes que presentan daño
progresivo sobre los nervios (pié diabético) como consecuencia de la

113

Dirección General de Epidemiología
Oficina de Análisis de Situación de Salud

diabetes. Según el daño neural ocasionado, el pié diabético se clasifica
en grado 0, I, II, III, IV y V.

•

•

•

Neuropatía Diabética: Registre el número de pacientes que presentan
trastornos neuropáticos como consecuencia de la diabetes.

•

Cardiopatía Isquémica: Registre el número de pacientes que por los
elevados niveles de glucosa presenta daños al corazón y enfermedades
coronarias.

•

Hipertensión Arterial: Registre el número de pacientes con elevadas
cifras de tensión arterial, como consecuencia de la Diabetes Mellitus.

Complicaciones agudas: Registre la sumatoria de pacientes con
complicaciones agudas como consecuencia de la Diabetes.
•

Cetoacidosis diabética (CAD): Registre el número de pacientes con
elevación patológica de la osmolaridad sérica como consecuencia de la
Diabetes Mellitus.

•

Hipoglicemia: Registre el número de pacientes con bajos niveles de
glucosa en sangre (por debajo de 50mg/ml), como consecuencia de la
Diabetes Mellitus.

Discapacidades: Registre la sumatoria de pacientes con limitaciones de
las funciones físicas o psíquicas, como consecuencia de la Diabetes
Mellitus.
•

Insuficiencia Renal Crónica: Registrar los pacientes que padecen de
insuficiencia renal crónica, como consecuencia de la Diabetes Mellitus.

•

Por Amaurosis: Registre el número de pacientes con Diabetes Mellitus
que presentan discapacidad visual o ceguera, como consecuencia de la
enfermedad.

•

Por amputación: Registre el número de pacientes con Diabetes
Mellitus que como consecuencia de la enfermedad, se le realiza cirugía
para extripar total o parcialmente una parte del cuerpo (dedo de la
mano, mano, brazo, pié, dedo del pie).
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•

Pacientes en tratamiento: Registre la sumatoria de pacientes con
Diabetes Mellitus que se encuentran en control, bajo tratamiento, por vía
oral o inyectable.
•

Pacientes en tratamiento Nutricional + Actividad Física: Registre el
nº de pacientes con Diabetes Mellitus que se les indica para mejorar su
condición de salud, régimen nutricional y actividad física.

•

Pacientes en tratamiento Nutricional + Actividad Física + HO:
Registre el nº de pacientes con Diabetes Mellitus que se les indica para
mejorar su condición de salud, régimen nutricional, actividad física e
Hipoglicemiantes Orales.

•

Pacientes en tratamiento Nutricional + Actividad Física + HO +
Insulina: Registre el nº de pacientes con Diabetes Mellitus que se les
indica para mejorar su condición de salud, régimen nutricional, actividad
física, Hipoglicemiantes Orales e Insulina.

•

Nutricional + Actividad Física + Insulina: Registre el nº de pacientes
con Diabetes Mellitus que se les indica para mejorar su condición de
salud, tratamiento nutricional, actividad física, e insulina.

•

Nº de unidades de Diabetes: Registre el número de establecimientos de
salud que cuentan con unidades (espacio físico, personal y equipamiento)
para la atención del paciente diabético.

•

Consultas especiales de Diabetes: Registre el número los
establecimientos que presten atención exclusiva al paciente diabético.
Nº de unidades de Pie Diabético: Registre el número de establecimientos
de salud que cuentan con unidades (espacio físico, personal
y
equipamiento) de atención al paciente con Pie diabético.

•

d. Oncología.
•

Citologías en primeras consultas en mujeres de 25 – 64 años: Registre
las citologías realizadas a mujeres que estén dentro de este grupo de edad.

•

Citologías alteradas: Registre el número de citologías cuyos resultados
corresponden a las lesiones intraepiteliales (LIE), las cuales pueden ser de
bajo grado: NIC I (incluye VPH); y las de alto grado: NIC II y NIC III.
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•

Mujeres con citología alteradas, evaluadas en consultas de patología
de cervix: Registre el número mujeres con resultado de citologías alteradas
y que son evaluadas en las consultas externas de patología de cuello
uterino.

•

PSA en pacientes de 50-69 años: Registre el número de pruebas de
Antígeno Prostático Especifico realizadas a pacientes entre 50 y 69 años de
edad.

•

PSA alterados: Registre el número de pruebas de PSA que resultaron
alteradas.

•

Pacientes con PSA alterados, evaluados en consultas de patología de
próstata: Registre el número de pacientes con resultado de PSA alterados
y que son evaluados en las consultas externas de patología de próstata.

e. Tabaco.
•

Personas con hábito tabáquico: Registre el número de personas con
hábito de fumar cigarrillos en forma habitual.

•

Pacientes atendidos de cesación tabáquica: Registre el número de
personas atendidas en la consulta, tratadas para cesar el hábito de fumar
cigarrillos.
• Primeras consultas: Registre el número de primeras consultas de
personas que desean incluirse en el tratamiento de la cesación del
hábito de fumar cigarrillos.
•

Consultas sucesivas: Registre el número de consultas en personas
que acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el
año.

•

Pacientes en tratamiento: Registre el número de personas que están
recibiendo tratamiento médico y psicológico con la finalidad de abandonar
el hábito de fumar cigarrillos.

•

Psicológico: Registre el número de personas con hábito de fumar
cigarrillos, que se encuentran recibiendo tratamiento psicológico.
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•

Psicológico + parches de nicotina: Registre el número de personas con
hábito de fumar que reciben tratamiento psicológico y con parches de
nicotina.

•

Psicológico + Clorhidrato de bupropion: Registre el número de personas
con hábito de fumar que reciben tratamiento Psicológico + Clorhidrato de
bupropion.

•

Psicológico + parches de nicotina + Clorhidrato de bupropion: Registre
el número de personas con hábito de fumar que reciben tratamiento
Psicológico + parches de nicotina + Clorhidrato de bupropion.

•

Unidades de cesación tabáquica activadas: Registre el número de
establecimientos que cuentan con unidades funcionales orientadas al cese
del hábito de fumar cigarrillos.
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Planilla RSES -15

PROYECTO SALUD SEGURA Y VIDA PLENA
AÑO:

ESTADO:
MUNICIPIO:

Salud Segura
a. Salud Respiratoria
Sintomáticos respiratorios de 15 años y más
Sintomáticos respiratorios identificados
Sintomáticos respiratorios examinados
Baciloscopias positivas
Contactos examinados
Contactos registrados
Tratamiento
Alta por curación
b. Asma
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
c. Programa de VIH/Sida
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Pacientes en tratamiento con antirretroviral
d. ITS
Total de consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
e. Programa Banco de sangre
Donantes de sangre
Unidades de sangre Sometidas a Tamizaje
Establecimientos con Banco de Sangre

Número

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -15:
Programas de Salud recopila información del Proyecto Salud Segura con los
programas de Salud Respiratoria, VIH SIDA/ITS y Banco de Sangre, que deberán
llenarse para el estado o municipios.
a. Salud Respiratoria
•

Consulta de sintomático respiratorio de 15 años y más: Registre el total
de consultantes de 15 años y más, que asisten a la consulta con
sintomatología de Tuberculosis (tos, expectoraciones y/o hemoptisis de 2 o
más semanas de evolución).

•

Sintomáticos respiratorios identificados: Registre el número de
pacientes que de acuerdo a la sintomatología se identifica como sintomático
respiratorio.

•

Sintomáticos respiratorios examinados: Registre el número de pacientes
examinados con sintomatología respiratoria.

•

Baciloscopias positivas: Registre el número total de baciloscopias
realizadas a pacientes sintomáticos que resultaron positivos.

•

Contactos examinados: Registre el número de contactos (conviven con el
paciente con TBC) examinados para descartar la enfermedad tuberculosa.

•

Contactos registrados: Registre el número de personas que conviven con
el enfermo de tuberculosis.

•

Tratamiento: Registre el total de tratamiento suministrado en forma gratuita
a los pacientes con tuberculosis.

•

Alta por curación: Registre el número total de pacientes que se le indicó el
alta por curación, de acuerdo a los criterios establecidos por el programa de
salud respiratoria.
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b. Asma.
•

Total de Consultas: Registre el total de consultas de primeras y sucesivas
en atención al paciente con patología de asma.

•

Primeras Consultas: Registre el número de personas que asisten por
primera vez a consultas con sintomatología de asma.

•

Consultas Sucesivas: Registre el número de pacientes que acuden a la
consulta por segunda, tercera, o más veces durante el año, ya sea por
tratamiento o emergencia.

c. VIH SIDA.
•

Total de Consultas: Registre el total de consultas de primeras y sucesivas
en atención al paciente con VIH/SIDA.

•

Primeras Consultas: Registre el número total de personas que asisten por
primera vez a la consulta de VIH/SIDA.

•

Consultas Sucesivas: Registre el total de consultas de pacientes que
acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta durante el año por
VIH/SIDA.

•

Pacientes en tratamiento con antirretrovirales: Registre el número total
de pacientes positivos VIH/SIDA que reciben tratamiento con terapia
antirretroviral.

d. ITS.
•

Total de Consultas: Registre la sumatoria de consultas de primeras y
sucesivas en atención al paciente con Infecciones de Transmisión Sexual.

•

Primeras Consultas: Registre el número de personas que asisten por
primera vez a consultas con diagnóstico de infección de transmisión sexual.
•

Consultas Sucesivas: Registre el número de consultas en pacientes
que acuden por segunda, tercera, o más veces a la consulta de
infecciones de transmisión sexual durante el año.
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e. Banco de Sangre.
•

Donantes de sangre: Registre el número de personas que donan
sangre en forma voluntaria.

•

Unidades de sangre sometidas a tamizaje: Registre el número total
de unidades de sangre donada que fueron sometidas a la prueba o
descarte de enfermedades transmitidas por donación.

•

Establecimientos con Banco de Sangre: Registre el número total de
establecimientos de salud que cuentan con el servicio de Banco de
sangre.
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Planilla RSES -16
COBERTURA DE VACUNACION
ESTADO / MUNICIPIO:
Vacuna

Meta

AÑO:
Vacunados

Cobertura

POBLACIÓN PENITENCIARIA
Vacuna

Meta

Vacunados

POBLACIÓN INDÍGENA

Cobertura

Vacuna

BCG

Anti Amarílica

BCG

Anti Polio Oral

Anti Hepatitis B

Anti Polio Oral

Pentavalente

Toxoide Tetánico

Pentavalente

Triple Bacteriana

Neumococo 23
Valente

Triple Bacteriana

Anti Haemophilus
Influenzae tipo B

dT(ADULTO) EMB

Anti Haemophilus
Influenzae tipo B
Trivalente Viral

Trivalente Viral

dT(ADULTO)MEF

Anti Amarílica

Anti Influenza AD

Anti Amarílica

Anti Hepatitis B RN

Antimeningocóccica
BC

Anti Hepatitis B RN

Anti Rotavirus

Anti Rotavirus

Toxoide Tetánico

Toxoide Tetánico

dT(ADULTO) EMB

dT(ADULTO) EMB

dT(ADULTO) ESC

dT(ADULTO) ESC

dT(ADULTO) MEF

dT(ADULTO)MEF

Anti Influenza PED

Anti Influenza PED

Anti Influenza AD

Anti Influenza AD

Neumococo 23
Valente
Antimeningocóccica
BC

Neumococo 23
Valente
Antimeningocóccica
BC

Meta

Vacunados

Cobertura
-

-

Fuente:(De obtención de los Datos)
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Planilla RSES -16
Se refiere al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), el cual recoge
información sobre vacunas
(Población General, Población Penitenciaria y
Población indígena), en cuanto a su meta, vacunados y cobertura.
Fuente de Datos: Los información es obtenida de las siguientes dependencias:
Dirección Regional de Epidemiología.
a. Población General.
•

Vacuna: Listar el número de vacunas según el esquema de vacunación.

•

Meta: Registre las estimaciones o número de personas a vacunar según el
esquema de vacunación, tomando como base la población o grupos
objetos.

•

Vacunados: Coloque el número de personas vacunadas, con la última
dosis de acuerdo al esquema, por cada vacuna representada en la
segunda columna.

•

Cobertura: Registre el porcentaje de personas con esquema completo de
vacunación por producto biológico específico.

b. Población Penitenciaria.
•

Vacuna: Listar el número de vacunas según el esquema de vacunación.

•

Meta: Registre las estimaciones o número de personas a vacunar según el
esquema de vacunación, tomando como base la población o grupos
objetos.

•

Vacunados: Coloque el número de personas vacunadas, con la última
dosis de acuerdo al esquema, por cada vacuna representada en la
segunda columna.

•

Cobertura: Registre el porcentaje de personas con esquema completo de
vacunación por producto biológico específico.
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•

Cobertura: Registre el porcentaje de personas vacunadas según la meta
establecida por cada vacuna.

c. Población Indígena.
•

Vacuna: Listar el número de vacunas según el esquema de vacunación.

•

Meta: Registre las estimaciones o número de personas a vacunar según el
esquema de vacunación, tomando como base la población o grupos
objetos.

•

Vacunados: Coloque el número de personas vacunadas, con la última
dosis de acuerdo al esquema, por cada vacuna representada en la
segunda columna.

•

Cobertura: Registre el porcentaje de personas con esquema completo de
vacunación por producto biológico específico.

Cálculo del Indicador:
Cobertura =

Vacunados
× 100
Meta
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