Certificación de Croquis y Conteo Poblacional en Salud

GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTO DE
VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CROQUIS Y CONTEO POBLACIONAL EN
SALUD
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INTRODUCCIÓN

La presente guía operativa, brinda los lineamientos para la certificación1 de croquis y
conteo poblacional de las comunidades sectores y territorios en función del ordenamiento
territorial realizado por MSPAS.
Como parte de las actividades de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión y
Atención en Salud es necesario que los establecimientos de salud cuenten con los croquis
y el conteo poblacional del área geográfica de influencia, ya que constituyen herramientas
básicas para el análisis de la situación de salud, planificación, monitoreo, seguimiento y
evaluación de coberturas en la prestación de servicios.
Es necesario certificar el levantamiento del croquis y conteo poblacional para:
ü garantizar que se incluyeron todos los hogares
ü garantizar que los datos de las boletas estén completos y correctos
ü tener información real, veraz, oportuna y completa.
ü tener denominadores válidos
En la presente guía se incluyen aspectos conceptuales, técnicos y operativos sobre la
certificación del croquis y conteo poblacional

OBJETIVO
Desarrollar el proceso de verificación, validación y certificación de croquis y conteo
poblacional en las comunidades que cubren los Servicios de Salud del Primer y Segundo
Nivel del MSPAS.

1

Real Academia Española (Del lat. certificāre).
tr. Asegurar, afirmar, dar por cierto algo. U. t. c. prnl.
tr. Obtener, mediante pago, un certificado o resguardo por el cual el servicio de correos se obliga a hacer llegar a su destino una
carta o un paquete que se ha de remitir por esa vía.
tr. Der. Hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello.
intr. ant. Fijar, señalar con certeza.
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INSTRUMENTOS PARA CERTIFICAR EL CROQUIS Y CONTEO
ü Instructivo para la aplicación de metodología e instrumento

de verificación de

croquis y conteo.
ü Instrumento de verificación y certificación de croquis y conteo.
ü Listado de comunidades por territorio/sector del DMS según el ordenamiento
territorial oficial
ü Listado de jefes o jefas de familia por comunidad
ü Lista de verificación de criterios que debe cumplir el croquis.
ü Croquis de la comunidad.
ü Boletas de conteo poblacional aplicadas.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN A NIVEL DE DISTRITO Y ÁREA DE SALUD
Este proceso está conformado por los siguientes pasos:
1. Conformación de comités de verificación y certificación de croquis y conteo
poblacional de Distrito Municipal de Salud y Áreas de salud.
2. Entrevista con el personal de salud responsable del levantamiento de croquis y
conteo poblacional.
3. Revisión del croquis.
4. Revisión de las boletas de conteo y su consolidado.
5. Entrevista con un líder comunitario de salud.
6. Entrevista con un miembro del COCODE.
7. Entrevista con las familias seleccionadas.
8. Determinación del resultado final.
9. Elaboración de actas de certificación del croquis y conteo poblacional.
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EXPLICACIÓN DE CADA PASO
1. Conformación de comités de verificación y certificación de croquis y conteo
poblacional de Distrito Municipal de Salud y Área de salud.
Se procederá a conformar dos comités de verificación y certificación de conteo poblacional:
ü A nivel de distrito municipal de Salud
ü A nivel de Área de Salud
1.1 A nivel de Distrito
Una vez confirmado que se finalizó el levantamiento de croquis y conteo poblacional a
nivel distrital, la Dirección de Área solicitara a los distritos la conformación del comité de
certificación y el cronograma del proceso. El proceso de certificación debe de iniciarse en
un plazo no mayor de 15 días posterior a la finalización del levantamiento de datos.

El comité distrital debe integrarse por cuatro personas, de la siguiente manera:
ü El Coordinador Municipal de Salud (quien lo dirige),
ü Enfermera Profesional,
ü Técnico en Salud Rural
ü Inspector de Saneamiento Ambiental del Distrito.
Este comité será el responsable de realizar el proceso de verificación y certificación del
croquis y conteo poblacional en una muestra representativa del 30% de las comunidades
del DMS.
El coordinador del distrito o la persona que él delegue

dirigirá el proceso de

certificación, se deberá nombrar un/una secretario/a para que llene el instrumento y
levante las actas, el resto de los integrantes participarán activamente en la revisión del
croquis, conteo poblacional, entrevistas y verificación de boletas.
Es importante recalcar que el comité del DMS deberá visitar el 30% de las comunidades de
los territorios/sectores que conforman el DMS, realizando el proceso de verificación y
certificación del croquis y de conteo poblacional, de acuerdo a los lineamientos descritos
en la presente guía.
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El comité del DMS deberá elaborar un cronograma de verificación y certificación de croquis
y conteo poblacional, enviando una copia a la Dirección de Área de Salud.
El comité a nivel distrital, deberá proceder de la siguiente manera:
a. Proceder a calcular el 30% de las comunidades por territorio en el DMS, ejemplo:
Distrito Municipal de Salud de Canilla, Departamento de El Quiché:
Conformado por dos territorios
Listado de comunidades. (Ordenamiento territorial)
Total de comunidades territorio 1 = 14 x 30% = 4.2 aproximado 4.
Total de comunidades territorio 2 = 17 x 30% = 5.1 aproximado 5.
Nota: Se aproximara al inmediato superior cuando el decimal sea mayor o igual a
5.
Total de sectores:
No.

No. de comunidades

Categoría de
comunidad

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
26
27

SABAQUIEJ
CHIMUL
CHIBOJ
TERRERO
CHIJOJ
CHIMISTAN
PAPUR
RINCON
VEGA DEL MUERTO
MONTAÑITA HIERBA BUENA
AGUACATE
LOS PLANES
HIERBA BUENA
EL TABLERO
CHICHAJ
CHITRAJ
CHIGUALMOP
CHUSIQUIEL
PAJOPOP
PUEBLO VIEJO
PACHUM
CHICUA
SAJQUIM ALTO
SAJQUIM BAJO
GALERA
SAJCAP
AREA URBANA

Aldea
Caserío
Caserío
Caserío
Aldea
Caserío
Caserío
Aldea
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Aldea
Caserío
Aldea
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Aldea
Otros

Territorio Población
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

737
388
437
296
1282
657
275
575
393
547
179
234
849
371
744
507
580
515
213
572
136
296
820
143
304
417
2302
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28
29
30
31

PICACHE
CACUJ
LAS VAGAS
TUXTUNEB

Aldea
Caserío
Caserío
Paraje

2
2
2
2

273
288
350
53
15,733

No. de comunidades a seleccionar por territorio
Cuadro resumen
No. de territorio Comunidades
1
14
2
17

30%
4
5

b. El procedimiento para identificar las comunidades a visitar es el siguiente: se
elaboran papelitos con los nombres de todas las comunidades de cada territorio,
posteriormente se toma la cantidad de papelitos de acuerdo a los resultados de la
muestra, según cuadro resumen (para el territorio 1, son 4 y para el territorio 2, son
5).
c. Utilizar

por cada comunidad

seleccionada, el Instrumento de Verificación y

Certificación del Croquis y Conteo Poblacional de la Comunidad. (Anexo 1).
d. El coordinador Municipal de Salud notificara a la DAS que la certificación de croquis
y conteo poblacional a concluido, solicitando que se proceda a la certificación del
DMS por parte del comité de la DAS.
1.2. A Nivel Área de Salud
Se deberá conformar un comité a nivel de la Dirección de área de salud integrado por
ü Responsable de Provisión de Servicios,
ü Enfermera de Área,
ü Responsable del Primer Nivel de Atención,
ü Coordinador de Técnicos de Salud Rural,
ü Coordinador de Inspectores de Saneamiento Ambiental,
ü Coordinador de la Unidad de Planificación Estratégica. (Donde exista)
Este comité será el responsable de aplicar el proceso de verificación y certificación del
croquis y conteo poblacional en una muestra representativa del 30% de territorios por
Municipios/Distritos de Salud que conforman el área de salud, seleccionando una
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comunidad por territorio de la muestra, siguiendo los lineamientos descritos en el presente
instructivo.
El comité de la Dirección de Área de Salud, deberán proceder de la siguiente manera:
a. Establecer el 30% de los territorios de cada distrito que conforma el área de salud
Ejemplo:
Área de salud del Quiche
No.
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
17
18
19
20

Distrito de Salud
Canilla
Chicamán
Chiche
Chinique
Chupol
Cunen
Joyabaj
San Andres
San Antonio Ilotenango
San Bartolome
Santo Tomas Chichicastenango
Taña
Uspantán
Zacualpa
Total

No. De
Territorios
3
9
6
2
14
12
21
6
6
5
20
3
11
10
128

30% de
Territorios
1
3
2
1
4
4
6
2
2
2
6
1
3
3
40

b. Elegir al azar el/los territorios utilizando la siguiente metodología: se elaboran

papelitos con el número de todos los territorios de cada DMS, posteriormente se
toman la cantidad de papelitos de acuerdo a los territorios seleccionados en la
muestra. Después de identificar los territorios se elige una comunidad por cada
territorio utilizando la misma metodología descrita para este proceso a nivel del
distrito.
c. Revisar en el expediente de la comunidad seleccionada los siguientes documentos:
ü Instrumento de verificación y certificación de croquis y conteo poblacional
utilizado
ü Acta de certificación del croquis y conteo poblacional
d. Llenar

por cada comunidad

de la muestra

seleccionada, el Instrumento de

Verificación y Certificación del Croquis y conteo poblacional de la Comunidad.
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(Anexo 1) siguiendo los mismos procedimientos utilizado en este proceso en el
nivel de distrito.
e. El comité del área procederá a certificar el croquis y conteo poblacional al verificar
que el distrito ha concluido con el 100% de las comunidades (según actas
respectivas).
2.

Entrevista con el personal de salud responsable del levantamiento de croquis y

conteo poblacional
Entrevistar al personal de salud encargado de cada comunidad, llenando la sección dos
(2) del instrumento de certificación del conteo poblacional en salud donde se pide los
siguientes datos: nombre y cargo del o los responsables del Territorio/Sector, fecha de
visita del levantamiento del croquis y del conteo, indagar sobre dificultades, aspectos
positivos, acompañamiento de los líderes o autoridades comunitarias y anote el nombre de
por lo menos un líder de salud

(facilitadores comunitarios, promotores de salud,

comadronas, etc.) y una autoridad comunitaria con la que se coordinó, estas personas
pueden ser directivos del COCODE, alcalde auxiliar, regidores, directivos de comités, etc.,
siempre que residan en la comunidad. Debe registrar la totalidad de la información
solicitada.
3. Revisión del croquis
Revisar el croquis de la comunidad seleccionada, llenando la sección tres (3) del
instrumento y utilizando la lista de verificación de criterios que debe cumplir el croquis.
(Anexo 2)
a) Revisar el cumplimiento de los 7 aspectos del croquis de la comunidad, según Lista de
Verificación de Criterios que debe cumplir el Croquis. (Anexo 2) Escribir los aspectos que
estén pendientes de cumplir, si éste fuera el caso, el croquis se deberá corregir.
b) Verificar la elaboración del listado de jefes y jefas de familia de la comunidad y listado
de embarazadas, puérperas y recién nacidos. (revisar que el listado este completo).
c) Coincidencia en la cantidad y numeración de viviendas del croquis, con la cantidad y
numeración de viviendas del listado de jefes y jefas de familia.
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4. Revisión de las boletas de conteo y su consolidado
Revisar las boletas de la comunidad seleccionada,

llenando la sección cuatro (4) del

Instrumento de certificación.
a. Anotar el número de viviendas, familias y habitantes antes y después del levantamiento
del conteo, en caso no se tuvieran datos de antes del conteo, anotar no se sabe. Estos
datos servirán de referencia.
b. Verificar si las boletas de conteo se encuentran en

el servicio de salud

correspondiente, si están en orden y archivadas en folder por comunidad, además debe
de revisar si la información está completa.
c. Verificar que cuente con el consolidado del conteo poblacional, de lo contrario se
deberá corregir.
d. Confrontar la cantidad de viviendas visitadas según boletas de conteo con la cantidad
de viviendas que aparecen en el croquis, esta cantidad deberá ser la misma, de lo
contrario habrá que revisar y arreglar.
e. Contar las boletas del conteo y confrontar con la cantidad de familias de la comunidad
según listado de jefes y jefas de familia, esta cantidad deberá ser la misma, de lo
contrario habrá que revisar y corregir.
5. Entrevista con un líder de salud comunitario
Realizar la entrevista con un líder comunitario de Salud, llenando la sección cinco (5) del
instrumento de certificación.
Por cada comunidad se debe entrevistar un líder comunitario de salud de los que refirió el
personal de salud entrevistado. Anotar nombre y cargo del líder, preguntarle si está
enterado que se llevó a cabo el levantamiento del croquis y del conteo en los últimos
meses en su comunidad; si su respuesta es negativa terminar la entrevista y entrevistar a
otro líder de los que refirió el personal de salud. Agradecer al líder su colaboración.
6. Entrevista con un miembro del COCODE
Realizar la entrevista

a un miembro del COCODE, llenando la sección seis (6) del

instrumento de certificación.
Por cada comunidad se debe entrevistar a un integrante del COCODE de los que refirió el
personal de salud entrevistado. Anotar nombre y cargo, preguntarle si está enterado que
10

se llevó a cabo el levantamiento del croquis y del conteo en los últimos meses en su
comunidad; si su respuesta es negativa terminar la entrevista y entrevistar a otro integrante
del COCODE que refirió el personal de salud. Agradecer al líder su colaboración.
7. Entrevista con las familias seleccionadas
Realizar la entrevista

a las familias seleccionadas, llenando la sección siete (7) del

instrumento de certificación.
a) Selección de las familias que se van a entrevistar, para este proceso es necesario
contar con el listado de jefes/as de familia de cada comunidad, procediendo de la
siguiente manera:
•

Dividir el total de familias de cada comunidad seleccionada entre 10 (10 es
una constante) se obtiene el intervalo entre cada boleta a seleccionar,

•

Posteriormente

se numeraran

10 papelitos del 1 al 10, doblarlos y se

selecciona uno, el número obtenido de esta selección será donde se
comienza a contar el intervalo.
Ejemplo 1:
En la comunidad La Esperanza hay 500 familias. Se necesita seleccionar 10
boletas, por lo que:
500/10= 50
El intervalo será 50.
Cuando el resultado tenga decimales; no importando si es mayor o menor a cinco
siempre se aproximará al inmediato superior.
Se numeran

10 papelitos del 1 al 10, se doblan y se selecciona uno, para

obtener el número donde se iniciara a contar el intervalo ejemplo: sí el papelito
seleccionado corresponde al número 6, la primera boleta a seleccionar es la 6 y
la segunda boleta corresponderá 56 (50 +6), la tercera boleta a seleccionar será la
106 (56 +50) y así sucesivamente hasta seleccionar las 10 boletas.
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b) De las 10 boletas seleccionadas, se procederá de la siguiente manera:
A nivel de comité de distrito: se utilizaran las primeras 5 boletas para visitar 2 familias de
viviendas diferentes. De no encontrarse las familias en el momento de la verificación, se
hará la entrevista a las familias siguientes de las primeras cinco viviendas seleccionadas,
llenando la sección siete (7) del instrumento de certificación.
En cada boleta deberá coincidir la información. En el caso que no coincidan los datos
proporcionados por la familia en una de las boletas de conteo, se utilizarán las otras 5
boletas restantes de las 10 seleccionadas y se deberá entrevistar a cuatro (4) familias.
A nivel de comité de área de salud: se utilizaran las primeras 5 boletas para visitar 1
familia. De no encontrarse la familia en el momento de la verificación, se hará la entrevista
a la familia siguientes de las primeras cinco viviendas seleccionadas, llenando la sección
siete (7) del instrumento de certificación
En cada boleta deberá coincidir la información, en el caso que no coincidan los datos
proporcionados por la familia en la boleta de conteo, se utilizarán las otras 5 boletas
restantes de las 10 seleccionadas y se deberá entrevistar a dos (2) familias.
8. Determinación del resultado final

Para definir el resultado final de la certificación del croquis y conteo poblacional se
trasladaran los resultados obtenidos a la tabla del instrumento de certificación de croquis y
conteo poblacional (Anexo No. 1: Sección 8).que contiene las siguientes secciones:
8.1. Croquis y listado de jefes y jefas de familia, embarazadas, puérperas y recién nacidos
8.2. Boletas de conteo poblacional
8.3. Coordinación comunitaria
8.4 criterio final de certificación
Para declarar CERTIFICADO el croquis y el conteo poblacional se deberá obtener como
mínimo un total de 80 puntos, de los cuales 50 puntos deben corresponder
obligatoriamente a la coincidencia de los datos proporcionados por la familia con los
datos registrados por el personal de salud en las boletas de conteo (según entrevista en
las visitas a las familias).

12

RANGO DE PUNTUACIÓN
80 a 100
Menosde 80
Nota: Aunque

CALIFICACIÓNFINAL
Certificada
No certificada

alcance los 80 puntos finales, de no obtener los 50 puntos en la

coincidencia de los datos proporcionados por la familia (según entrevista) con las boletas
físicas NO SE CERTIFICARA.
8.5. Procedimiento en caso de no certificar el conteo poblacional.
Si el resultado final es NO CERTIFICADO, en el acta respectiva se deberá indicar las
razones y especificar las debilidades que se deberán corregir.
•

El comité de Distrito otorgara a los responsables de sectores y territorios 30 días
hábiles para realizar las correcciones y repetir el proceso de certificación.

•

El comité de Área de Salud otorgara al equipo del Distrito 3 meses máximos.

9. Elaboración de actas de certificación de croquis y conteo poblacional
Las actas de certificación del croquis y conteo poblacional se deberán asentar en el libro
de actas del distrito de salud o del área de salud según sea el caso, de la manera
siguiente:
9.1. Comité de certificación Distrito Municipal de Salud: Acta de certificación de croquis
y conteo poblacional por cada comunidad verificada según muestra
9.2. Comité de certificación de la Dirección de Área de Salud: Acta de certificación de
croquis y conteo poblacional por distrito certificado.
Una vez concluido el proceso de certificación la DAS se integra el expediente por cada
comunidad verificada según muestra en el nivel de Distrito y Área de Salud con los
siguientes documentos:
•

Instrumento de verificación y certificación de croquis y conteo poblacional.

•

Acta

de

certificación

del

croquis

y

conteo

poblacional.
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Anexos

Anexo 1:
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CROQUIS Y CONTEO DE
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
1.

Datos generales:
Área de salud:
Municipio:
Comunidad:
Responsables de la visita:

Distrito Municipal de Salud:
Territorio:
Sector:
Fecha de visita:

2. Entrevista con el personal de salud responsable del levantamiento de croquis y conteo poblacional:

Nombre y cargo del personal de salud responsable:
Fechas de visita a las familias para el levantamiento del croquis:
Fechas de visita a las familias para el levantamiento del conteo:
Según la experiencia en el levantamiento, describa:
a) Dificultades relevantes encontradas:

b) Aspectos positivos relevantes:

c)Describa recomendaciones para mejorar el proceso:

d)Acompañamiento de los líderes o autoridades comunitarias:

SI

NO

e) Anote los nombres y cargos de los líderes de salud y autoridades comunitarias con quienes
coordinó:
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3. Revisión del croquis:
a) ¿Cumple con los 7 aspectos del croquis de la comunidad, según Lista de Verificación de Criterios que
debe cumplir el Croquis? SI___ NO____
Aspectos Pendientes:

b) ¿Elaboro los listados jefes y jefas de familia, embarazadas, puérperas y recién nacidos?
SI___ NO____
Aspectos pendientes

c) Coincidencia en la cantidad y numeración de viviendas del croquis con la cantidad y numeración de
viviendas del listado de jefes y jefas de familia, ¿Coincide?
SI___
NO__
Observaciones
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4. Revisión de las boletas de conteo y su consolidado:
a)
Número de viviendas de la comunidad:
Número de familias de la comunidad:
Número de habitantes de la comunidad:

Antes del conteo:

Después del conteo:

b) Verifique si las boletas de conteo se encuentran en el servicio de salud correspondiente:
SI NO
En orden SI NO
(archivado en folder por comunidad).
Tienen información completa: SI
NO
Observación:
c) Presenta consolidado de población y características de la vivienda y del medio:
Por comunidad:……. SI_ NO_
Observación

d) Confronte la cantidad de viviendas que fueron visitadas para encuestar a las familias según
boletas de conteo con la cantidad de viviendas que aparecen en el croquis. ¿Coincide? Si No
Observaciones:

e) Cuente las boletas de conteo y confronte con la cantidad de familias de la comunidad,
según listado de jefes y jefas de familia. ¿Coincide? Si
No
Observaciones:

f) Anote el número de sector, número de vivienda y número de familia de cada boleta
seleccionada
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5. Entrevista con un líder comunitario de salud:
Nombre y cargo del líder comunitario de salud:

a) Sabe usted que se está visitando o se visitó a las familias para levantamiento de conteo en
los últimos meses (Explicarle que el conteo en la comunidad consiste en recolectar datos de
población y condiciones de las viviendas SI
NO
Si la respuesta es positiva, pasar a la siguiente pregunta, si es negativa terminar la entrevista
b) El personal de salud coordinó con usted como líder comunitario, el levantamiento del
conteo SI
NO
c) Observaciones del líder comunitario en relación al levantamiento del conteo de población:

Firma/Huella Digital

sello

Nombre y cargo del líder comunitario:

a) Sabe usted que se está visitando o se visitó a las familias para levantamiento de conteo en
los últimos meses (Explicarle que el conteo en la comunidad consiste en recolectar datos de
población y condiciones de las viviendas SI
NO
Si la respuesta es positiva, pasar a la siguiente pregunta, si es negativa terminar la entrevista
b) El personal de salud coordinó con usted como líder comunitario, el levantamiento del
conteo SI
NO
c) Observaciones del líder comunitario en relación al levantamiento del conteo de población:

Firma/Huella Digital

sello

17

6. Entrevista con un integrante del COCODE:
Nombre y cargo del integrante del COCODE:

a) Sabe usted que se está visitando o se visitó a las familias para levantamiento de conteo en
los últimos meses (Explicarle que el conteo en la comunidad consiste en recolectar datos de
población y condiciones de las viviendas SI
NO
Si la respuesta es positiva, pasar a la siguiente pregunta, si es negativa terminar la entrevista
b) El personal de salud coordinó con usted como líder comunitario, el levantamiento del
conteo SI
NO
c) Observaciones del líder comunitario en relación al levantamiento del conteo de población:

Firma/Huella Digital

sello

Nombre y cargo del miembro del COCODE:

a) Sabe usted que se está visitando o se visitó a las familias para levantamiento de conteo en
los últimos meses (Explicarle que el conteo en la comunidad consiste en recolectar datos de
población y condiciones de las viviendas SI
NO
Si la respuesta es positiva, pasar a la siguiente pregunta, si es negativa terminar la entrevista
b) El personal de salud coordinó con usted como líder comunitario, el levantamiento del
conteo SI
NO
c) Observaciones del líder comunitario en relación al levantamiento del conteo de población:

Firma/Huella Digital

sello
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7. Entrevista con dos familias:
a) No. vivienda

(según croquis)

No. familia

(según boleta de conteo).

b) Comparar si el número de la vivienda anotado en la boleta de conteo corresponde al
registrado en el croquis y en listado de jefes y jefas de familia y/o calcomanía SI
NO
Observación:

c) Comparar si el número de familia anotado en la boleta de conteo corresponde al número
registrado en el listado de jefes y jefas de familia SI
NO
Observación:
d) Nombre del jefe o jefa de familia:
e) Comparar si el nombre del jefe o jefa de familia coincida con el listado respectivo: SI NO
f) El personal de salud se presentó a su vivienda recientemente: SI
NO
g) ¿Cuándo? (fecha):
h) ¿Qué hizo o preguntó?:
i) Verificar si coinciden los datos de la familia con los datos registrados por el personal de salud
en la boleta de conteo SI
NO
Observaciones, sobre inconsistencias de los datos de la familia con los de la ficha de conteo:
Firma o huella del jefe o jefas de familia ó persona entrevistada, miembro de la familia:
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a) No. vivienda

(según croquis)

No. familia

(según boleta de conteo).

b) Comparar si el número de la vivienda anotado en la boleta de conteo corresponde al
registrado en el croquis y en listado de jefes y jefas de familia y/o calcomanía SI
NO
Observación:

c) Comparar si el número de familia anotado en la boleta de conteo corresponde al número
registrado en el listado de jefes y jefas de familia SI
NO
Observación:

d) Nombre del jefe o jefa de familia:
e)
Comparar si el nombre del padre, madre o encargado de familia coincida con el listado
respectivo: SI NO
f) El personal de salud se presentó a su vivienda recientemente: SI
NO
g) ¿Cuándo? (fecha):
h) ¿Qué hizo o preguntó?:
i) Verificar si coinciden los datos de la familia con los datos registrados por el personal de salud
en la ficha de conteo SI
NO
Observaciones, sobre inconsistencias de los datos de la familia con los de la ficha de conteo:
Firma o huella del jefe o jefas de familia ó persona entrevistada, miembro de la familia:
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8. Determinación del resultado final
Para definir el resultado final de la certificación del croquis y conteo de población de la comunidad, se
asignará un punteo a tres aspectos generales del proceso realizado, de la siguiente manera:
8.1. Croquis, listado de jefes y jefas de familia, embarazadas, puérperas y recién nacidos
PUNTEO

DESCRIPCIÓN

21

Cumplimiento de los 7 aspectos del croquis según lista de verificación
de criterios que debe cumplir el croquis.

2

Elaboración de listado jefes y jefas de familia, embarazadas, puérperas
y recién nacidos

2

Coincidencia en la cantidad y numeración de viviendas del croquis con
la cantidad y numeración de viviendas del listado de jefes y jefas de
familia

25

Sub-total

CALIFICACIÓN

8.2. Boletas de conteo de población
PUNTEO

DESCRIPCIÓN

2.5

Coincidencia en la cantidad de boletas de conteo y la cantidad de
familias y viviendas de la comunidad según listado de jefes y jefas de
familia

2.5

Archiva boletas de conteo de la comunidad

5

Cuenta con el consolidado de población y características de la
vivienda y del medio

50

Coincidencia de los datos proporcionados por la familia (según
entrevista) con los datos registrados por el personal de salud en las
boletas de conteo poblacional.

60

Sub-total

CALIFICACIÓN

8.3. Coordinación comunitaria
PUNTEO
5
10
15

DESCRIPCIÓN
Coordinación con algún líder comunitario de salud para la
realización del croquis y conteo poblacional.
Coordinación con algún integrante del COCODE para la
realización del croquis y conteo poblacional.
Sub-total

CALIFICACIÓN
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Anexo 2.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE DEBE CUMPLIR EL CROQUIS
CRITERIOS A VERIFICAR
1) Formato según especificaciones técnicas
(Guía de elaboración de croquis)
2) Orientación
3) Límites y colindancias
4) Plantillas de identificación
a) Fecha de actualización
b) Responsable de la actualización
c) Firma y sello de aprobado
5) Simbología
a) Viviendas
b) Servicio de Salud
c) Instituciones
d) Fuente de abastecimiento de agua
e) Vías de acceso
f) Cementerio y otros
g) Sectores numerados
6) Grupos de Riesgo
a) Embarazadas
b) Puérperas
c) Recién Nacidos
d) Desnutridos crónicos *
e) Desnutridos agudos*
f) Personas Bk +*
g) Niños no vacunados*
7) Identificación de líderes comunitarios
TOTAL

PONDERACIÓN

SI

NO

OBSERVACIONES

3
3
3
3

3

3

3
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OBSERVACIÓN:
ü Con un criterio que no cumpla en los numerales 4 y 5 no se le asignaran los puntos establecidos.
ü En el caso del numeral 6 cuando es el primer levantamiento solo se toma en cuenta los incisos a), b)
y c) para la calificación,
ü Los incisos d), e), f) y g) se tomaran en cuenta cuando estos grupos ya están identificados en el
proceso de atención.
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Anexo 3 ejemplo de actas
3.1. Comité de certificación Distrito Municipal de Salud
Acta No. ____-________
En
la
comunidad
de
__________________
del
municipio
de
________________, departamento de ______________, siendo ___________
horas, del día ________________, ____________ de ___________ del año
_____________________, reunidos en el lugar que ocupa el Puesto de
Salud_____________________ de _____________________, las siguientes
personas: a) Del Comité del Distrito Municipal de Salud de verificación y
certificación de croquis y conteo de poblacional: _______________________,
_____________________________, b) Del ______________(servicio que
corresponde): (Cargo que corresponde) ________________________,
responsable del servicio y ____________ __________________, para dejar
constancia de lo siguiente: PRIMERO: El objetivo de la visita es: Desarrollar el
proceso de verificación, validación y certificación del croquis y conteo
poblacional en la comunidad ___________________________, de acuerdo a
los lineamientos, guías operativas, boleta de conteo de poblacional, emanados
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Dirección
General del Sistema Integrado de Atención en Salud (DG-SIAS). SEGUNDO:
Se presenta el Comité Municipal de verificación y certificación de croquis y
conteo de poblacional al personal de salud del _________________________
(servicio que corresponda) y se explica la metodología e instrumentos a utilizar.
TERCERO: El comité procede a realizar el proceso de acuerdo a la
metodología e instrumentos específicos, de la siguiente manera: 1) Entrevista
al personal de salud: Se entrevistó a __________________________,
_______________________, responsable del Puesto de Salud quien refiere
que el levantamiento del croquis y conteo poblacional de esta comunidad se
realizó durante los meses de ______ a ________ del presente año, además
describe algunas dificultades relevantes y aspectos positivos del proceso. 2)
Revisión del croquis: Con los siguientes resultados: a) Cumple con los 7
aspectos del croquis. b) Elaboro los listados jefes y jefas de familia,
embarazadas, puérperas y recién nacidos. c) Coincidencia en la cantidad y
numeración de viviendas
del croquis con la cantidad y numeración de
viviendas del listado de jefes y jefas de familia. 3) Revisión de las boletas de
conteo de población y su consolidado: a) Existe coincidencia entre la
cantidad de viviendas visitadas según boletas de conteo con la cantidad de
viviendas que aparecen en el croquis. b) Existe coincidencia entre las boletas
de conteo con la cantidad de familias de la comunidad según listado de jefes
o jefas de familia. c) Se tienen archivadas las boletas de conteo. d) Se cuenta
con el consolidado del conteo poblacional. e) Se verificó que se socializó la
información con la comunidad. f) Del total de las boletas del conteo poblacional,
se seleccionaron diez boletas al azar.
4) Se entrevistó a un líder
comunitario_____________________ (Nombre del líder o lideresa comunitaria),
_____________________________
Cargo
–Promotor
de
salud/Comadrona/Promotor de Salud, etc.-) quien refirió tener conocimiento y
participación en el levantamiento del croquis y conteo de poblacional. 5) Se
entrevistó
a
un
representante
del
COCODE_________________________,__________________________
23

(Cargo -presidente del COCODE-), quien refirió tener conocimiento y
participación en el levantamiento del croquis y conteo de poblacional. 6)
Entrevista con las familias: a) Se visitaron dos familias de viviendas
diferentes de las 10 boletas seleccionadas al azar. En cada boleta coincidió la
información en un 100%. 7) Resultado final: Se asignó una calificación sobre
cien puntos distribuidos en tres aspectos del proceso, quedando de la siguiente
manera: Croquis, listado jefes y jefas de familia y listado de embarazadas,
puérperas y recién nacidos obtuvo 25 puntos, boletas de conteo de poblacional
60 puntos, coordinación comunitaria 15, sumando una calificación final de cien
(100) puntos. Se adjunta cuadro de calificaciones. CUARTO: Criterio final: En
consideración a la calificación final obtenida, correspondiente a cien (100)
puntos, en los cuales se incluyen los cincuenta (50) puntos obligatorios de
coincidencia de los datos de la boleta de conteo según entrevistas con las
familias; se declara CERTIFICADO el croquis y conteo de poblacional de la
comunidad ________________________, ______________________. (Si
hubiera debilidades anotarlas en el acta con el compromiso de mejorar)
QUINTO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la
presente, en el mismo lugar y fecha, a cuatro horas después de su inicio,
luego de leída y ratificada, firman los que en ella intervinieron.
En dado caso la comunidad no cumple con los criterios establecidos para la
certificación se deberá basar en lo siguiente, RECOMENDACIONES: Criterio
final: En consideración a la calificación final obtenida, correspondiente a
cuarenta (40) puntos, debido a las siguientes debilidades importantes:
_____________________________________ No existe coincidencia de los
datos de la boleta de conteo según entrevistas con las familias, se declara NO
CERTIFICADO el croquis y conteo de poblacional de la comunidad de
________________________,
__________________.
(Si
hubiera
debilidades no graves anotarlas en el acta con el compromiso de mejorar)

24

3.2. Comité de certificación de la Dirección de Área de Salud
Acta No. 00-2014
En el municipio_____________________, departamento de_____________,
siendo las ___________horas, del día _________de __________del año
_________, reunidos en el lugar que ocupa el Área de Salud de
_____________________, las siguientes personas: Comité de verificación y
certificación de croquis y conteo de población: (Responsable de provisión de
servicios, enfermera de área, responsable del Primer Nivel, coordinador técnico
de salud rural, coordinador de Inspectores de Saneamiento Ambiental ,
coordinador de la Unidad de Planificación Estratégica). Para dejar constancia
de lo siguiente: PRIMERO: El objetivo de la actividad es desarrollar el proceso
de verificación, validación y certificación del croquis y conteo de población del
DMS/Municipio____________________________:
de
acuerdo
a
los
lineamientos, guías operativas, boleta de conteo de poblacional, emanados del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Dirección General
del Sistema Integrado de Atención en Salud (DG-SIAS). SEGUNDO: se
presenta el comité del Distrito Municipal de Salud___________, que participó
en la verificación y certificación del croquis y conteo de población quienes
explican, la metodología e instrumentos que utilizaron. TERCERO: El comité
procede a realizar el proceso de acuerdo a la metodología e instrumentos
específicos, de la siguiente manera: 1)la selección de comunidades consistió
en tomar el 30% de las comunidades de los territorios/sectores que forma el
DMS, realizando la verificación y certificación del croquis y de conteo
poblacional, de acuerdo a los lineamientos descritos en el presente instructivo.
2) revisión de actas de certificación del croquis y conteo de población de las
comunidades seleccionadas según la muestra. 3). 4) CUARTO: en las
comunidades seleccionadas se realizó el procedimiento, quedando de la
siguiente manera:
Croquis,
Listado de
Boletas
jefes,
de conteo
Comunidad
jefas de
Coordinación
de
seleccionada
familia,
comunitaria
Territorio
población.
Punteo
Embarazadas,
(15puntos,
seleccionado
(60
total.
Puérperas y
nota
puntos,
Recién
máxima)
nota
Nacidos (25
máxima)
puntos
nota máxima)

CUARTO: En consideración a la calificación final obtenida por cada comunidad
se declara CERTIFICADOS los croquis y conteo poblacional del distrito
municipal de salud: _____________________(Si hubiera debilidades anotarlas
en el acta con el compromiso de mejorar en un período no mayor a un mes.)
QUINTO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la
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presente, en el mismo lugar y fecha, dos horas después de su inicio, luego de
leída y ratificada, firman los que en ella intervinieron.
En dado caso el distrito de salud no cumple con los criterios establecidos para
la certificación se deberá basar en lo siguiente, RECOMENDACIONES:
Criterio final: En consideración a la calificación final obtenida y debido a las
siguientes
debilidades
importantes:
_____________________________________, no existe coincidencia de los
datos de la boleta de conteo según entrevistas con las familias, se declara NO
CERTIFICADO
el
distrito
Municipal
de
Salud:
________________________. (Si hubiera debilidades no graves anotarlas
en el acta con el compromiso de mejorar)
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