
Código Único de Identificación al 
Nacer  



Antecedentes 

A pesar de los avances realizados en el 

fortalecimiento del Sistema de Información en 

Salud, aún se tienen dificultades para dar 

seguimiento a la atención de las personas en los 

diferentes establecimientos de salud y para la 

construcción de indicadores que requieren datos 

nominales. 

 



Antecedentes 

• En el marco de la puesta en marcha de la Ley 
de Desarrollo y Protección Social y el Plan 
Social, la STPP inició negociaciones con la UE 
para gestionar financiamiento para dicho plan. 

 

• Para aprobar el proyecto se ha solicitado un 
grupo de indicadores que incluye “Porcentaje 
de niñas y niños menores de 1 año con al 
menos 6 controles”, para medir la cobertura 
de Atención Integral Infantil.  



Propuesta 

Surge la propuesta de creación de un código 

único desde el nacimiento asignado de forma 

automático por el sistema en el momento de la 

digitación de la Ficha Medica de Nacimiento 

(plantares) en el SIMMOW. 



Propuesta 

Este número será portado por los familiares de 

niñas y niños en los diferentes documentos 

entregados en los hospitales al egreso para la 

identificación y uso en el expediente clínico en 

todos los establecimientos de salud de los 

diferentes niveles de atención. 



Flujo Normado del Registro de Ficha 
Medica de Nacimiento 

Sala de trabajo de 
parto: enfermería  
inicia el llenado de  

ficha médica de 
nacimiento 

 

Sala de trabajo de parto: 
se atiende el nacimiento y 

enfermería  termina el 
llenado de  FMN 

Puerperio: Paciente llega  
con  el expediente clínico 

que contiene FMN y se 
completa información de 

vacunas.  

Al alta, se entrega a la 
paciente original y  copia 
de FMN,  hoja de retorno 
y Cartilla del niño o niña 

menor de 10 años.  

Enfermería traslada FMN 
(con o sin expediente) a 

ESDOMED. 

ESDOMED: Revisa que la 
información consignada 

en la FMN esté completa y 
si lo está, la ingresa al 

SIMMOW 



Flujo del Registro de Ficha Medica de 
Nacimiento 

Sala de trabajo de 
parto: enfermería  
inicia el llenado de  

ficha médica de 
nacimiento 

 

Sala de trabajo de parto: 
se atiende el nacimiento y 

enfermería  termina el 
llenado de  FMN 

Puerperio: Paciente llega  
con  el expediente clínico 

que contiene FMN y se 
completa información de 

vacunas.  

Al alta, se entrega a la 
paciente original y  copia 
de FMN,  hoja de retorno 
y Cartilla del niño o niña 

menor de 10 años.  

Enfermería traslada FMN 
(con o sin expediente) a 

ESDOMED. 

ESDOMED: Revisa que la 
información consignada 

en la FMN esté completa y 
si lo está, la ingresa al 

SIMMOW 

En 13 de 15 hospitales, el 
personal del RNPN se 

traslada a Sala de Partos 
llena y se lleva la FMN, la 

retiene por tiempo variable  

Cuando el RNPN ha 
terminado su proceso de 
registro, la regresan a 
ESDOMED,  tiempo variable. 



Nacimiento en 
establecimientos  
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Avances 

• Monitoreo, supervisión y un taller para 

identificar el flujo del llenado y digitación de la 

FMN en todos los hospitales. 

 

• Herramienta informática se encuentra lista y 

generando de forma  automática el código 

único en el sistema. 

 



Avances 

• Inicio de gestiones con el RNPN para solventar 

las dificultades creadas por la participación su 

personal en el llenado de la Ficha Médica de 

Nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retos  

• Garantizar el cumplimiento del flujo correcto 

para la digitación oportuna de la ficha sobre 

todo fines de semana y días festivos. 

• Digitación inmediata de la ficha para la 

generación del código para niños y niñas que 

requieren de ingreso o referencia por su 

condición clínica al nacer. 



Retos  

• Plan de comunicación social y trabajo en red 

para promover la obligatoriedad de la 

identificación e identidad del niño y la niña al 

nacer, portar el DUI en el momento del parto y 

llevar el código único asignado a los recién 

nacidos a todas sus atenciones en los 

diferentes establecimientos de salud.  



Tabla de partos 

Establecimiento Mínimo Promedio Máximo 

"Hospital ISSS San Salvador SS 1º de Mayo 15 31 53 

"Hospital Nacional San Salvador SS de la Mujer  16 29 48 

"Hospital Nacional San Miguel  SM ""San Juan de Dios"" 7 19 39 

"Hospital Nacional Sonsonate SO ""Dr. Jorge Mazzini 
Villacorta"" 5 22 39 

"Hospital Nacional Santa Tecla LL ""San Rafael"" 6 19 33 

"Hospital Nacional Santa Ana SA ""San Juan de Dios"" 6 16 31 

"Hospital Nacional AhuachapÃ¡n AH ""Francisco 
Menéndez"" 1 11 23 

"Hospital Nacional Zacatecoluca LP ""Santa Teresa"" 1 10 23 

"Hospital Nacional Usulután US ""San Pedro"" 1 9 20 

"Hospital ISSS Soyapango SS Amatepec 1 8 18 

"Hospital Nacional Mejicanos SS  (Zacamil) ""Dr. Juan José 
Fernández"" 1 8 18 



Tabla de partos 

Establecimiento Mínimo Promedio Máximo 

"Hospital Nacional San Francisco Gotera MO  1 7 16 
"Hospital Nacional Cojutepeque CU ""Nuestra Sra. 
de Fátima"" 1 8 15 
"Hospital Nacional San Salvador SS Neumológico 
""Dr. José A. Saldaña"" 1 6 15 
"Hospital Nacional Ilopango SS ""Enf. Angélica Vidal 
de Najarro"" 1 6 14 
"Hospital Nacional San Vicente SV ""Santa 
Gertrudis"" 1 6 14 

"Hospital Nacional Santa Rosa de Lima LU  1 5 12 
"Hospital Nacional Chalatenango CH ""Dr. Luis 
Edmundo Vásquez"" 1 5 11 

"Hospital Nacional Chalchuapa SA  1 4 11 
"Hospital Nacional Ciudad Barrios SM ""Mons. 
Oscar Arnulfo Romero"" 1 4 11 

"Hospital Nacional Jiquilisco US  1 3 11 



Tabla de partos 

Establecimiento Mínimo Promedio Máximo 

"Hospital Nacional Nueva Guadalupe SM  1 4 11 

"Hospital Nacional Santiago de María US  1 4 11 
"Hospital Nacional Sensuntepeque CA  1 4 11 

"Hospital Nacional Ilobasco CA ""Dr. José L. Saca"" 1 4 10 

"Hospital Nacional La Unión LU  1 4 10 

"Hospital Nacional Nueva Concepción CH  1 4 10 
"Hospital Nacional Soyapango SS ""Dr. José Molina 
Martínez"" 1 3 10 

"Hospital Nacional Metapán SA  1 3 9 

"Hospital Nacional Suchitoto CU  1 2 6 



Composición del código único al nacimiento. 
Estructura de 12 dígitos: contempla fecha de 
nacimiento (día, mes y año), número correlativo y 
número verificador. 

010120170019 

Fecha de 
Nacimiento 

Número 
verificador 

Es un número que se va generando secuencialmente desde 
un punto central  al momento que se ingresa  la información 
de la Ficha Médica de Nacimiento en el SIMMOW. 

DDMMAAAACCCV 

Número 
correlativo 



PREGUNTAS 



GRACIAS 


