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El presente documento tiene como objetivo presentar de forma concisa las instrucciones para el 

llenado del formulario de solicitud de creación de institución y usuarios para el sistema. Este 

formulario consta de dos partes las cuales se describen a continuación. 

I. Datos de la institución 

 

Fecha: Indicar la fecha en que se registra la información en el formulario de solicitud de 

usuarios. 

a. Debe registrar los datos relacionados con la institución: 

• Nombre de la institución 

• Dirección exacta 

• Departamento 

• Municipio 

• Teléfonos 

b. Datos del responsable de la información de la institución: 

El responsable tendrá el rol para poder realizar la certificación de información dentro del 

sistema. Esto comprende la verificación de la información registrada por los usuarios digitadores 

de cada servicio asignado a la institución y posteriormente la certificación por medio de 

declaración jurada, la cual respalda que los datos registrados son verídicos, por lo tanto, el 

personal si pertenece a la institución. 

Para las instituciones MSPAS, el responsable debe ser la Dirección del Área de Salud o 

Coordinación de Distrito y en el caso de Hospital, el Director del hospital, es importante indicar 

que el responsable debe estar contratado bajo el renglón 011 o 022, de lo contrario no se 

permitirá el registro del usuario responsable de la institución en el sistema. 

Para el resto de instituciones públicas y privadas, el responsable debe ser el Director general, 

Gerente general, Representante legal, Mandatario o Propietario, según corresponda. Al 

momento de remitir la solicitud de usuarios, debe adjuntar uno de los siguientes documentos 

legales en formato PDF: 

a. 

b. 
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❖ Copia Nombramiento de Representante Legal  

❖ Licencia Sanitaria 

❖ Nombramiento (por parte de una autoridad de la institución, empresa, sanatorio, 

etc.) 

❖ Constancia Registro Tributario Unificado –RTU-. 

 

Nota: no se aceptarán otro tipo de documentos diferentes a los descritos 

anteriormente.   

En el formulario de solicitud se deben registrar los siguientes datos: 

• Nombre del responsable 

• CUI del responsable 

• Fecha de Nacimiento de responsable 

• Correo del responsable (correo institucional) 

• Correo del responsable (correo personal o correo alternativo) 

 

II. Datos de los usuarios 

En la sección datos de los usuarios, es necesario registrar únicamente a las personas 

delegadas que se encargarán del registro de datos en el sistema, de todo el personal 

asistencial y administrativo, que pertenece a los servicios de salud o institución para la cual 

labora. 

Se sugiere que, en el caso de las Direcciones de Áreas de Salud, se designe un usuario por 

cada Distrito de salud. Para otras instituciones, un máximo de dos (2) usuarios. 

 

Para el efecto, se deben registrar los siguientes datos: 

• Nombres completos del digitador 

• Apellidos completos 

• Puesto 
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