CC-US-07
FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO
(para ser completado por el médico)
Región: ______________________

Nombre del Centro/Red/Región: _________________________

Nombre Proveedor Cuidado en el Hogar: __________________________________________________
Nombre del Niño(a):_______________________________________________________
Peso: _____

Talla: _____

BMI: ____

**EXAMEN FÍSICO

CC: ____ Presión Arterial: mayores de 3 años __________

 = Normal

 = Anormal: Comente

Comentarios

Cabeza
Oídos
Ojos
Nariz y Garganta
Boca / Dentadura
Cardio-respiratorio
Abdomen / GI
Genitalia / Pecho
Extremidades / Coyunturas
Espalda / Pecho
Piel / Nódulos linfáticos
Neurológico
Desarrollo

Hallazgos Principales de Evaluación Médica:_______________________________________________
Diagnostico: ________________________________________________________________________
Recomendaciones: ___________________________________________________________________
Referido a: _________________________________________________________________________

___________________

___________

Nombre del Médico

Núm. Licencia

______________________

_______________
Teléfono

Dirección

___________________________
Firma del Médico

____________________
Fecha: Día/Mes/Año

Nota: Se recomienda que el padre, madre o encargado(a) del menor, le realice los exámenes, laboratorios y pruebas que
recomienda la
Guía de Servicios Preventivos Pediátricos del Departamento de Salud del 2014, los cuales son cubiertos
por la Reforma de Salud: Entre estos:
Hematocrito
Agudeza Visual
ASQ
Audición
Patología Oral (caries)
Evaluación Exposición
Plomo
MCHAT-Autismo

A partir de los 12 meses y luego anualmente
A los 3, 4, 5,6, 8 y 10 años de edad y luego de los 11 años, una prueba, por etapa de edad.
A los 9, 18 y 30 meses
A los 4, 5, 6 y 10 años de edad.
Desde los 12 meses.
En niños que han estado expuestos.
A los 18 meses

CC-US-08

INMUNIZACIONES RECIBIDAS POR EL NIÑO
PARA SER COMPLETADO POR EL DIRECTOR DE
CENTRO/RED/REGIÓN
1. ¿Tiene el niño(a) sus vacunas completas?

Si

No

2. Acción tomada por el Director de Centro/RED/Región con relación a
los resultados del Examen Físico y evidencia de vacunas presentada
por el padre, madre o encargado(a) del niño.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________

3. Fecha límite para completar los documentos o acciones requeridas por el
Director.
_____ / _____________ / __________
Día
Mes
Año

_________________________

_________________________

Firma del Director de Centro/RED/Región

Nombre del Padre, Madre o Tutor del Niño(a)

Fecha: _______/___________/________
Día

Mes

Año

PROCEDIMIENTO CERTIFICADO DE SALUD O DE EXAMEN FÍSICO
REQUERIDO EN EL EXPEDIENTE DEL NIÑO
Objetivo: Asegurar que los niños que ingresan a los centros y hogares de cuidado y
desarrollo estén saludables y libres de enfermedades contagiosas.
Área de aplicación: Infantes, maternales, preescolares y escolares.
Alcance de los procedimientos: centros, hogares licenciados y hogares exentos no
familiares (HENF)
Definiciones:


Certificado de salud- documento que expide un médico autorizado en Puerto Rico,
luego de haber realizado una evaluación al niño(a) con las pruebas de diagnóstico
clínico necesarias para determinar si padece alguna enfermedad contagiosa que le
impida estar en un centro u hogar de cuidado y desarrollo.



Examen físico-formulario que completa el pediatra o médico del niño(a) luego de
realizar una exploración física de su cuerpo. El médico, realiza una investigación y
observación sistemática del niño(a) utilizando los sentidos y con el auxilio de
instrumentos. Su propósito es identificar signos físicos de enfermedad o
anormalidades.



Certificado de Vacunación (Inmunización)- formulario provisto por el
Departamento de Salud, firmado por el médico o por el profesional que administra la
vacuna y que certifique que el niño(a) ha sido inmunizado contra determinada
enfermedad.

Procedimiento:
Persona Responsable

Procedimiento

Frecuencia

Director de
Centro/Red/Región

Solicitará al padre, madre o
encargado(a) del niño(a) un
certificado de salud del niño(a)
(médico) o formulario de examen
físico completado por un médico
autorizado. Dicho examen físico
deberá venir acompañado con
certificado
de
vacunación
vigente.

Antes de que un niño(a)
ingrese al centro u hogar
de cuidado y desarrollo

P-VAC 2- (Tarjeta Blanca) en
menores de 24 meses
P-VAC 3- (Hoja Verde) para niños
mayores de 24 meses.
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Protocolo de Historial Clínico y Examen Físico
Persona Responsable

Procedimiento

Director de Centro/Red
o Región

Solicitará renovación anual de
certificado de salud o formulario
de examen físico. Se asegurará
de mantener vigente el
certificado de vacunación de los
niños que se atienden en su
centro u hogar de cuidado y
desarrollo.

Director de Centro/Red
o Región

No aceptará formularios de
Examen Físico y pruebas de
cernimiento vencidos.

Frecuencia
Anualmente o según expire
su vigencia anual

Durante todo el año.

Referencias:
www.salud.gov.pr
División de Certificados de Salud y Artistas Dermatógrafos. Orientación de la División de
Certificados de Salud. Departamento de Salud. Río Piedras, Puerto Rico.

