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DICCIONARIO DE VARIABLES 
1. FECHA  

Tiempo, determinado por el día, el mes y el año, en que se realiza la atención de 

planificación familiar a la usuaria.  

 

2. NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) 

El nombre o también conocido nombre de pila, se trata de una denominación de 

carácter verbal que se le atribuye a una persona, con el propósito de individualizarlo 

y reconocerlo frente a los demás.  

El apellido es la información histórico-genética del ser humano, es la parte que 

procede después del nombre de pila, dicha palabra es heredada de generación en 

generación hasta que se pierde el linaje.  

El nombre completo de una persona esta constituido primero por el apellido del 

padre y luego el de la madre.  

 

3. EDAD (AÑOS) 

Tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento. 

 

4. IDENTIFICACIÓN 

Documento en el que constan el nombre y otras informaciones de una persona, y 

que sirven para identificarla.  

 

5. FECHA DE NACIMIENTO 

Tiempo, determinado por el día, el mes y el año, que hace referencia al acto de salir 

del momento de gestación.  

 

6. PESO (Kg)  

Fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo, por acción de la gravedad. Esta 

propiedad se expresa en unidades de masa. 
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7. ESTATURA (cm) 

Altura de una persona desde los pies a la cabeza. Expresada en unidades de longitud. 

 

8. CELULAR 

Número telefónico personal, relacionado con un aparato telefónico portátil, para 

comunicarse desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área de cobertura 

del servicio que lo facilita. 

 

9. DIRECCIÓN  

Indicación precisa del lugar donde vive una persona, en este caso la usuaria del 

programa de planificación familiar. 

 

10. FACULTAD 

Sección de una universidad que comprende los estudios de una rama de la 

enseñanza, organiza la docencia y expide los títulos. 

 

11. PROGRAMA  

Sistema y distribución de las materias en una universidad o institución de 

educación superior que forman las diversas modalidades de planes de estudio 

ofrecidos. 

 

12.  E-MAIL 

Correo electrónico, sistema que permite el intercambio de mensajes entre distintas 

computadoras interconectadas a través de una red. 

 

13. EPS 

Empresa Promotora de Salud, es la entidad responsable de la afiliación al sistema 

de seguridad social. 
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14. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Recopilación de la información sobre la salud de una persona lo cual permite manejar 

y darle seguimiento a su propia información de salud. Reunir datos necesarios de 

patologías previas del paciente para relacionarlas con el tratamiento a recibir. 

 

15. GESTACIONES (G) 

Período fisiológico durante el cual se produce el desarrollo fetal, que va desde la 

fecundación hasta el parto donde el feto siendo ya un neonato sale del vientre.  

 0: No se ha dado ninguna gestación 

 1: En su vida ha presentado una gestación 

 2: En su vida ha presentado dos gestaciones 

 3: En su vida ha presentado tres gestaciones 

 

16. PARTOS (P) 

El parto se define como la expulsión del feto maduro y la placenta desde el interior 

de la cavidad uterina al exterior.  Se considera un parto a término, es decir a tiempo 

normal, el que ocurre entre 37 y 42 semanas.  

 0: No se ha dado ningún parto 

 1: En su vida ha tenido 1 parto 

 2: En su vida ha tenido 2 partos 

 3: En su vida ha tenido 3 partos 

 

17.  ABORTOS (A) 

Es la Interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre 

materno. 

 0: No se ha dado ningún aborto 

 1: En su vida ha tenido 1 aborto 

 2: En su vida ha tenido 2 abortos 

 3: En su vida ha tenido 3 abortos 

 

 



 

6 

 

18. AUTOEXAMEN DE SENO  

Consiste en la inspección y palpación por parte de la paciente para detectar de forma 

precoz la presencia de nódulos, secreciones, cambios en la piel, forma o tamaño de 

los senos y/o cambios en la superficie del seno. Debe realizarse mensualmente entre 

el 5 y 7 día contado a partir del primer día de la menstruación.  

 Anual: Que ocurre, se hace o se repite cada año. 

 Mensual: Que ocurre, se hace o se repite cada mes. 

 Semanal: Que ocurre, se hace o se repite cada semana. 

 Quincenal: Que ocurre, se hace o se repite cada quince días. 

 Diario: Que ocurre, se hace o se repite cada día. 

 De vez en cuando: Indica que sucede o se realiza en algunas ocasiones y 

con unos intervalos de tiempo más o menos largos e irregulares. 

 

19. CITOLOGÍA 

Triple toma desde el fondo del saco vaginal, desde la parte externa y desde la parte 

interna para hacer tres tipos de lectura, la lectura hormonal y conocer el ciclo de la 

mujer, la segunda que es bacteriológica para verificar si hay algún tipo de infección 

como hongos o garnerella y la tercera para ver las alteraciones morfológicas de las 

células y saber si existe o no algún tipo de displasia o alteración celular. 

 Menor a un año: El examen se realiza en frecuencias menores a un año es 

decir se realiza a meses uno del otro. 

 Anual: El examen es realizado cada año uno del otro 

 Bianual: El examen se realiza cada dos años uno del otro 

 Trienio: El examen se realiza cada tres años uno del otro 

 Cuatrenio: El examen se realiza cada cuatro años uno del otro 

 Quinquenio: El examen se realiza cada cinco años uno del otro 

 No se ha realizado: El examen nunca en la vida se ha realizado 

 

20. CONSUMO DE CIGARRILLO 

Es el hábito que tiene una persona de consumir tabaco. 
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 Fumador pesado. Persona que refiere fumar de 15 cigarrillos en adelante, en 

un día. 

 Fumador moderado. Persona que refiere fumar de 6 a 14 cigarrillos en un 

día. 

 Fumador leve. Persona que refiere fumar 1 a 5 cigarrillos en un día.  

 No fumador. Persona que refiere no haber fumado ningún cigarrillo n  

 

21. CONSUMO DE ALCOHOL 

Es el hábito que tiene una persona de consumir bebidas alcohólicas. 

 Abstemio su vida.: Persona que nunca toma alcohol, o que solo lo hace de 

vez en cuando en circunstancias especiales, pero sin llegar a la ebriedad. 

Consume una o dos veces al año, y en cada ocasión bebe una copa. 

 Bebedor moderado o social: Bebe hasta tres copas por ocasión y siempre en 

situaciones sociales, sin llegar a la embriaguez. Su objetivo es la convivencia 

y la socialización; si no hay alcohol puede disfrutar igualmente. 

 Bebedor excesivo o problema: Persona que cuando bebe, consume una 

cantidad de alcohol que con frecuencia llega a la embriaguez y que le 

ocasiona problemas, individuales, familiares, escolares, laborales, o sociales. 

Presenta tolerancia al alcohol, por lo que consume más cantidad por ocasión, 

pero aun no ha desarrollado los signos de la dependencia o adicción. 

 Alcohólico: Persona que experimenta incapacidad para abstenerse del alcohol 

y para controlar cuando no y cuando beber. Se presenta el síndrome de 

supresión que indica dependencia física. 

  

22. ALTERACIÓN DEL RITMO DEL CICLO MENSTRUAL 

Se refiere algún tipo de anormalidad en la periodicidad con la cual aparece la 

menstruación, teniendo en cuenta la fecha de inicio de cada período menstrual. 

Conociendo que período menstrual normal tiene una duración de 21 a 35 días. 

 Polimenorrea. Intervalo menstrual inferior a 21 días. 

 Amenorrea secundaria. Ausencia de menstruación durante 3 o más meses 

consecutivos, después de presentar la menarquia, descartada una gestación. 
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 Oligomenorrea. Tres a seis ciclos por año, a intervalos mayores de 35 días.  

 

23. ALTERACIÓN DE LA CANTIDAD DEL FLUJO MENSTRUAL 

Se refiere a aluna anormalidad en la cantidad de sangre eliminada durante la 

menstruación. Teniendo en cuenta que la cantidad normal es de 30 mL. 

 Hipermenorrea: Menstruación es mayor o igual a 7 días o cantidad superior 

a 120 ml, lo equivalente a un uso de 6 – 8 compresas por día. 

 Hipomenorrea: Menstruación es menor o igual a 2 días y la cantidad es menor 

a 50 ml, lo equivalente al uso de menos de 2 compresas al día. 

 

24. MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

Medicamento o dispositivo médico que se usa para prevenir el embarazo. 

 Anticonceptivo oral: Vienen en presentación de 21 o 28 anticonceptivos 

orales que se deben tomar una cada día, sin olvidarlas, para mantener su 

eficacia. 

 Inyección: Inyecciones intramusculares que pueden ser de aplicación 

mensual o trimestral. 

 Sistema de liberación vaginal: Anillo de plástico flexible que se ubica en la 

vagina y al estar puesto libera hormonas. 

 Quirúrgico: Consiste en una cirugía sencilla por medio de la cual se 

bloquean las trompas de Falopio impidiendo. 

 Dispositivo intrauterino: Dispositivo anticonceptivo consistente en una 

pieza de material plástico o de cobre que se coloca en el interior del útero. 

 Implante Subdérmico: Es una varilla flexible que contiene una hormona 

derivada de la progesterona. 

 

25. FECHA DE INICIO DEL MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

Tiempo, determinado por el día y el mes que indica la fecha en que se inicia con 

el tratamiento anticonceptivo. 
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26. NOMBRE COMERCIAL 

Es el nombre registrado de un medicamento que hace referencia a la propiedad 

privada del fabricante o titular de registro sanitario y se utiliza para distinguir un 

medicamento entre los competidores del mercado. 

 

27.  PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) Y CONCENTRACIÓN 

Compuestos o mezcla de compuestos que se encuentran en una cantidad específica 

conocida que tienen como función producir una acción farmacológica. 

 

28. ADHERENCIA AL MÉTODO ANTICONCEPTIVO: CUMPLIMIENTO 

Es la toma o aplicación del método anticonceptivo en el momento adecuado y en 

la dosis indicada. 

 Toma el anticonceptivo oral a la misma hora: Cumple en regla la toma del 

anticonceptivo oral diario a la misma hora todos los días. 

 Olvido del anticonceptivo oral por más de 12 horas en el último mes: En 

el último mes ha tenido uno o más olvidos de la toma del anticonceptivo 

oral y esta excede las 12 horas por lo que puede afectar el método. 

 Aplicación de la inyección entre los 27 y 33 días: La inyección es aplicada 

en la misma fecha cada mes y no excede los 3 días antes o 3 días después 

de la fecha a aplicarse.  

 Aplicación de la inyección inferior a 27 días: La inyección se aplica con 

anterioridad a la fecha que debe hacerse. 

 Aplicación de la inyección superior a 33 días: Inyección es aplicada muchos 

días después de la fecha en que se debió hacer. 

 Anillo 4 semanas y descanso de 1 semana: El anillo se mantiene durante 

las 4 semanas necesarias y se retira durante la semana siguiente y se 

vuelve al ciclo. 

 Anillo por 3 semanas: El sistema no se deja las semanas requeridas y se 

retira una antes de lo necesario. 
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 Anillo por mas de 4 semanas: El sistema no se retira a la semana que se 

debe hacer y se deja en exceso de tiempo. 

 

29. ADHERENCIA AL MÉTODO ANTICONCEPTIVO: CONTINUIDAD 

Hace referencia al uso constante del método anticonceptivo en el tiempo. 

 Interrupción del método parcial: El método es interrumpido por un tiempo 

corto, y es retomado después de este tiempo. 

 Interrupción del método definitivo: El método se interrumpe de manera 

definitiva es decir no se retoma en ningún momento con este método por 

diferentes motivos. 

 Uso continuo del método: Su adherencia es significativa por lo que en 

ningún momento lo interrumpe. 

 

30. MÉTODO COADYÚVATE 

Es cualquier método de barrera o natural que se usa al tiempo con el método 

anticonceptivo de uso regular. 

 Preservativo masculino: Cubierta fabricada en goma muy fina y delgada 

que se coloca sobre el pene desde el momento de la erección para que el 

semen no entre a la vagina. Es el único método que existe para prevenir 

las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/ Sida. Por eso se 

considera un método de doble protección. 

 Preservativo femenino: Es un método anticonceptivo de barrera de uso 

vaginal alternativo al preservativo masculino. El condón femenino brinda 

protección contra el embarazo y también contra las infecciones que se 

propagan durante el contacto sexual. 

 Ogino-Knaus (Calendario): Consiste en registrar los ciclos menstruales 

durante un año para identificar cuáles son los días fértiles de la mujer en 

los que se corre mayor riesgo de embarazo. El método del ritmo implica 

evitar las relaciones sexuales coitales durante los días fértiles que son los 

días de la ovulación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_intravaginal
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_intravaginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
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 Coito interrumpido: Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la 

eyaculación lo que significa que el semen no quedará dentro de la mujer.  

 Temperatura basal: Consiste en tomar la temperatura de la mujer todos 

los días, a la misma hora, en el mismo sitio del cuerpo (boca o axila), antes 

de levantarse de la cama, desde el primer día de la menstruación hasta la 

menstruación siguiente, para identificar los cambios que señalan los días 

de ovulación. Normalmente la temperatura se encuentra entre 36 y 36.5 

grados centígrados. Durante el día de la ovulación se eleva hasta 37 

grados o más, permaneciendo elevada hasta la siguiente menstruación. El 

día del aumento de la temperatura de debe evitar la relación sexual.  

 Moco cervical: Es un líquido que está en el cuello del útero, se vuelve 

cristalino y transparente, asemejando una clara de huevo durante los días 

de ovulación, fecha en la que se deben evitar las relaciones sexuales 

coitales. 

 Ninguno: No se hace uso de ninguno de los métodos antes mencionados. 

 

31. ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

Es el método anticonceptivo de emergencia que se usa después de una relación 

sexual sin protección o cuando falla el método de barrera. 

 Toma: La paciente declara que se ha administrado anticoncepción de 

emergencia. 

 No toma: La paciente declara no haberse administrado anticoncepción de 

emergencia. 

 

32.  FRECUENCIA DE USO DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA  

Número de veces que se toma la anticoncepción de emergencia durante un período 

de tiempo determinado. 

 

33. EFECTOS SECUNDARIOS 

Cualquier evento diferente de la acción terapéutica buscada (efecto clínico) que 

puede o no ser razón de retiro de la terapia farmacológica. 
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34. OTROS SÍNTOMAS DE POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

Cualquier otra situación o evento que la paciente manifiesta que no se ha reportado 

que está relacionado con el uso de métodos anticonceptivos y por lo tanto no se 

encuentra dentro de las opciones de los efectos secundarios. 

 

35. CAMBIO DE MÉTODO 

Es el registro en caso de que la usuaria requiera comenzar a hacer uso de un método 

anticonceptivo diferente al que estaba usando. 

 

36. RAZÓN DE CAMBIO DE MÉTODO 

Es la descripción de la(s) causa(s) que llevaron al profesional de la salud a la decisión 

de cambiar el método anticonceptivo. 
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INDICACIONES PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN 

EN LA BASE DE DATOS 
 

Datos personales 
 

1. FECHA 

Se debe diligenciar la fecha en la que se está realizando la atención de planificación 

familiar a la usuaria, la información se ingresa digitando el día, mes y año en formato 

de número y separando cada dato por un guion. 

 

 

 

Ilustración 1. Descripción de diligenciamiento de la celda fecha 

2. Nombre y apellidos 

Se ingresa el nombre y apellido o apellidos de la usuaria. 

 

3. EDAD (años) 

Se debe diligenciar el espacio de fecha de nacimiento para que se calcule la edad 

de forma automática. 

 

4. IDENTIFICACIÓN  

Ingresar el número del documento de identidad de la usuaria sea cédula de 

ciudadanía o tarjeta de identidad sin ningún tipo de símbolo.  
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Ilustración 2. Celda IDENTIFICACIÓN  diligenciada 

5. FECHA DE NACIMIENTO 

Ingresar dato procediendo igual que en la celda FECHA (Ilustración 1). 

 

6. PESO (Kg) 

Ingresar en número que indica el peso de la usuaria. 

Nota: Si la medida no es un número exacto se debe escribir con un solo decimal 

separado por una coma (,). 

 

7. ESTATURA (cm) 

Ingresar en número que indica la estatura de la usuaria en centímetros (cm).  

Nota: Si la medida no es un número exacto se debe escribir con un solo decimal 

separado por una coma (,). 

 

8. CELULAR 

Ingresar el número telefónico personal de la usuaria sin ningún tipo de símbolo como 

en el espacio de IDENTIFICACIÓN (Ilustración 2). 

Nota: Si la usuaria manifiesta que no tiene, se debe diligenciar el espacio con la 

frase “No responde” 

 

9. DIRECCIÓN 

Ingresar el lugar de residencia de la usuaria usando las siguientes abreviaturas: 

Cl. = Calle 
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Cr. = Carrera 

Dg. = Diagonal 

Tr. = Transversal 

Av. = Avenida 

AP = Autopista 

Nota: Si la usuaria manifiesta que no tiene, se debe diligenciar el espacio con la 

frase “No responde” 

 

10.  FACULTAD 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria.   

 

 
          Ilustración 3 Descripción de diligenciamiento de la celda FACULTAD. 

11. PROGRAMA  

Realizar el mismo procedimiento de la celda FACULTAD. 

Nota: La lista desplegable de esta celda no se hace visible, si no hay registro en la 

celda FACULTAD. 

 

12. E-MAIL 

Ingresar el correo institucional de la usuaria. 

Nota: Solo en los casos que la usuaria manifieste que aún no tiene asignado correo 

institucional se debe registrar uno diferente. 
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13. EPS 

Ingresar el nombre del sistema de seguridad social al cual se encuentra afiliada la 

usuaria en el momento de la atención. 

 

Información sobre el método anticonceptivo 

 

14. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS  

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria.  

Nota: 

 Si la usuaria manifiesta no tener antecedentes patológicos, se debe 

seleccionar la opción “Ninguno”. 

 Si la usuaria manifiesta tener solo un antecedente patológico se debe 

diligenciar la primera columna con el manifestado por la usuaria y la segunda 

columna con la opción “Ninguno”; de lo contrario si tiene más de uno se 

diligencian las dos columnas con los antecedentes patológicos manifestados 

por la usuaria. 

 

 

Ilustración 4. Celdas de ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

15.  GESTACIONES (G)  

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria. 
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Ilustración 5. Celda de GESTACIONES (G) 

 

16. PARTOS (P) 

Realizar el mismo procedimiento de la celda GESTACIONES (G) (Ilustración 5). 

 

17. ABORTOS (A) 

Realizar el mismo procedimiento de la celda GESTACIONES (G) (Ilustración 5). 

 

18. AUTOEXAMEN DE SENO 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar la 

opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria, de acuerdo a la 

frecuencia con la cual se realiza el autoexamen de seno. 

 

Ilustración 6. Celda de AUTOEXAMENDE SENO 
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19. CITOLOGÍA 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria, de acuerdo 

a la frecuencia con la cual se realiza la citología. 

 

 

Ilustración 7. Celda CITOLOGÍA. 

20. CONSUMO DE CIGARRILLO 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria, de acuerdo 

a la cantidad de cigarrillos que consuma al día. 

 

 

                        Ilustración 8. Celda de CONSUMO DE CIGARRILLO. 

21. CONSUMO DE ALCOHOL 
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Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

la opción que se coincida con la información suministrada por la usuaria, de acuerdo 

a la cantidad de copas de alcohol que consuma y las ocasiones en las que lo hace. 

 

 

Ilustración 9. Celda de CONSUMO DE ALCOHOL 

 

22. ALTERACIÓN DEL RITMO DEL CICLO MENSTRUAL  

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción. 

Nota: 

 Si la usuaria manifiesta no tener ninguna alteración del ritmo de su ciclo 

menstrual se debe seleccionar la opción “Ninguno”. 

 

 

Ilustración 10. Celda de ALTERACIÓN DEL RITMO DEL CICLO MENSTRUAL 

 

23. ALTERACIÓN DE LA CANTIDAD DE FLUJO MENSTRUAL 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción. 

Nota: 



 

20 

 

 Si la usuaria manifiesta tener una cantidad de flujo menstrual normal se debe 

seleccionar la opción “Ninguno”. 

 

 

Ilustración 11. Celda de ALTERACIÓN DE CANTIDAD DEL FLUJO MENSTRUAL. 

 

24. MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción.  

 

 

         Ilustración 12. Celda de MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

25. FECHA DE INICIO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO  

Se debe diligenciar la fecha en la que la usuaria da inicio al método anticonceptivo 

seleccionado en la columna MÉTODO ANTICONCEPTIVO. La información se 

ingresa digitando el mes y año en formato de número y separando cada dato por un 

guion. 
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Nota: Si la usuaria asiste por más de una vez y continua con el método seleccionado 

la fecha debe ser la misma en todos los registros, a menos que en alguna de las 

asistencias se cambie el método.  

 

 

Ilustración 12. Descripción de registro de inicio de método 

 

26. NOMBRE COMERCIAL 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción.  

Nota: La lista desplegable de esta celda no se hace visible, si no hay registro en la 

celda MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

 

 

              Ilustración 13. Celda de NOMBRE COMERCIAL 
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27. PRINCIPIO(S) ACTIVO(S) Y CONCENTRACIÓN 

Esta celda se diligencia de manera automática una vez ha seleccionado una opción 

en la celda NOMBRE COMERCIAL. 

 

28. ADHERENCIA AL MÉTODO ANTICONCEPTIVO: CUMPLIMIENTO 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción.  

Nota: La lista desplegable de esta celda no se hace visible, si no hay registro en la 

celda MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

Nota: 

 Si la usuaria asiste por primera vez, se debe seleccionar la opción “No aplica” 

 

29. ADHERENCIA AL MÉTODO ANTICONCEPTIVO: CONTINUIDAD 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción.  

Nota:  

 La lista desplegable de esta celda no se hace visible, si no hay registro en la 

celda MÉTODO ANTICONCEPTIVO. 

 Si la usuaria asiste por primera vez, o es la primera vez que usa el método 

anticonceptivo se debe seleccionar la opción “No aplica” 

 

30. MÉTODO COADYUVANTE 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción.  

Nota: Si la usuaria manifiesta no hacer uso de un método coadyuvante en ninguna 

ocasión o no da respuesta, se debe seleccionar la opción “Ninguno”. 
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Ilustración 14. Celda de MÉTODO COADYUVANTE 

 

31. ANTICONCENCIÓN DE EMERGENCIA 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción dependiendo si la usuaria ha tomado o no anticoncepción de emergencia 

en el último año. 

 

 

              Ilustración 5. Celda de ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

 

32. FRECUENCIA DE USO DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción. 

Nota:  

 Si la respuesta es “Si” en la columna ANTICONCEPCIÓN DE 

EMERGENCIA se selecciona la opción que incida con lo manifestado por la 

usuaria. 
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 Si la respuesta es “No” en la columna ANTICONCEPCIÓN DE 

EMERGENCIA la opción seleccionada debe ser “No aplica”. 

 

 

            

Ilustración 16. Celdas de ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA y FRECUENCIA DE USO DE LA 
ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

 

33. EFECTOS SECUNDARIOS 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción. 

Nota: 

 Si la usuaria manifiesta no tener efectos secundarios durante el uso del 

método anticonceptivo o está asistiendo por primera vez, se debe seleccionar 

la opción “Ninguno”. 

 Si la usuaria manifiesta tener solo un efecto secundario se llena la primera 

columna con el manifestado por la usuaria y las dos columnas restantes con 

la opción “Ninguno” 

 Si la usuaria manifiesta tener dos efectos secundarios se llenan las dos 

primeras columnas con el manifestado por la usuaria y la columna restante 

con la opción “Ninguno” 

 Si la usuaria manifiesta no tener ningún efecto secundario, se diligencian 

todas las columnas con la opción “Ninguno”. 
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 Si la usuaria asiste por primera vez o va a dar inicio con algún método 

anticonceptivo se selecciona la opción “No aplica” para todas las columnas 

nombradas con EFECTOS SECUNDARIOS. 

 

 

                    Ilustración 17. Celdas de EFECTOS SECUNDARIOS 

34. OTROS SÍNTOMAS DE POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

Si la usuaria manifiesta haber presentado algún efecto secundario que no se 

encuentre entre las opciones de la celda EFECTOS SECUNDARIOS, debe 

describirse dicha situación.  

Nota: Para las usuarias que no presenten efectos diferentes a los expuestos en la 

celda EFECTOS SECUNDARIOS o que asistan por primera vez se debe diligenciar 

este espacio con la frase “No aplica” 

 

35. CAMBIO DE MÉTODO 

Hacer clic en la flecha ubicada en la esquina inferior derecha de la celda y seleccionar 

una opción. 

Nota:  

 Si la usuaria asiste por primera vez o va a dar inicio a un medicamento para 

anticoncepción, se debe seleccionar la opción “No aplica”. 
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Ilustración 18. Celda de CAMBIO DE MÉTODO 

36.  RAZÓN DE CAMBIO DE MÉTODO 

Se debe diligenciar el nombre del medicamento y los síntomas y/o signos que 

presentó la usuaria para realizar el cambio de este.  

 

PLAN DE CONTIGENCIA 
 

En los casos que se presente un fallo en el sistema, se vaya la luz o no se pueda realizar 

algún registro de una usuaria, se debe diligenciar de forma manual el formato del          

Anexo 1, con el fin de que quede toda la información captada para poder realizar los 

informes posteriormente. 

El formato deberá diligenciarse con letra clara y legible, con bolígrafo de tinta negra y se 

debe archivar en una carpeta de forma ordenada. Una vez se tenga acceso al sistema se 

deben ingresar los datos a la base de datos, de esta manera se tendrá un registro manual 

y otro digital para tener trazabilidad de la información y poder generar los informes que 

sean necesarios.  

Con el fin de estar preparado para cualquier improvisto se deben mantener 5 formatos 

impresos en la misma capeta donde van a ser archivados los que están diligenciados 

manualmente, deben estar separados con una pestaña que indique cuales son los formatos 

diligenciados y los que están disponibles para llevar a cabo el plan de contingencia.  
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INFORMES 

 
Los informes del Programa de Planificación Familiar de la U.D.C.A se debe realizar entre 

los 5 primeros días de cada mes tomando los registros desde el 1 hasta el 28, 30 o 31 del 

mes que corresponda. Una vez obtenidos los informes deben ser entregados a la Doctora.  

1. Índice de Masa Corporal (IMC) 
Se debe realizar el cálculo del IMC (Ecuación 1) en unidades de Kg/m2 teniendo en cuenta 

los registros de la variable Peso (Kg) y la variable Estatura (cm). Para ello, se debe 

hacer un diagrama de barras así: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)

 (
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑐𝑚)

100
)

2 

Ecuación 1. Cálculo de IMC 

CLASIFICACIÓN VALOR IMC (Kg/m2) 

Por debajo del peso ≤ 18,5 

Peso normal  18,6 – 24,9  

Sobrepeso 25,0 – 29,9  

Eje x Clasificación de IMC, realizando los 

intervalos de esta clasificación como se 

muestra en la Tabla 1. 

Eje y  Frecuencia  
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Obesidad ≥ 30 
Tabla 1. Clasificación de IMC 

 

2. EPS 
Realizar un diagrama de barras con los datos registrados en la columna EPS, así:  

 

3. Historia reproductiva 
Realizar una tabla cruzada con los datos de las variables GESTACIONES (G), PARTOS 

(P) y ABORTOS (A), así: 

COLUMNAS GESTACIONES (G) 

PARTOS (P) 

ABORTOS (A) 

FILAS Frecuencia 

 

4. Autoexamen de seno 
Realizar una gráfica de barras con las variables AUTOEXÁMEN DE SENO y FACULTAD, 

así:  

 

5. Citología 
Realizar una gráfica de barras con las variables CITOLOGÍA y FACULTAD, así:  

 

6. Hábitos de consumo de cigarrillo y alcohol 
Realizar una tabla cruzada con los datos de las variables CONSUMO DE CIGARRILLO y 

CONSUMO DE ALCOHOL, así: 

COLUMNAS Consumo de alcohol 

FILAS Consumo de cigarrillo 

Eje x Nombre de la EPS 

Eje y  Frecuencia  

Eje x Autoexamen de seno 

Eje y  Facultad (recuento)  

Eje x Citología 

Eje y  Facultad (recuento)  
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7. Alteraciones del ciclo menstrual 
Realizar una gráfica de barras con las variables de ALTERACIONES DEL CICLO 

MENSTRUAL, así: 

 

8. Adherencia al método anticonceptivo 
Realizar una tabla cruzada con los datos de las variables ADHERENCIA y 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO, así: 

COLUMNAS Adherencia al método anticonceptivo: 

Cumplimiento 

FILAS Adherencia al método anticonceptivo: 
Continuidad 

 

9. Método coadyuvante 
Realizar una gráfica de barras con las variables de MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

y MÉTODO COADYUVANTE, así: 

 

10. Anticoncepción de emergencia 
Realizar una gráfica de barras con las variables de ANTICONCEPCIÓN DE 

EMERGENCIA Y FRECUENCIA DE USO y EDAD (años), así: 

 

11. Efectos secundarios  
Realizar una gráfica de barras con las variables de MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

y EFECTOS SECUNDARIOS, así: 

Eje x Alteración del ritmo del ciclo menstrual 

Eje y  Alteración de cantidad de flujo menstrual 
(recuento)  

Eje x Método coadyuvante 

Eje y  Método anticonceptivo (recuento) 

Eje x Frecuencia de uso de la anticoncepción de 

emergencia  

Eje y  Edad (recuento) 

Eje x Efectos secundarios  
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ANEXOS 
Anexo 1. Formato plan de contingencia para registro de planificación familiar U.D.C.A 

Eje y  Método anticonceptivo (recuento) 
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