
 

 

 

 

 

 



                                             
 
 

 

Presentación 
 

La historia clínica electrónica SIHCE es una herramienta informática asistencial y 

administrativa que ha sido desarrollada por el Ministerio de Salud para los diferentes 

niveles de atención y que está compuesto de los módulos de: Gestión de Administración 

(programación de turnos), Ventanilla Única, Triaje, Consulta Externa, archivo clínico, 

caja, servicio social, farmacia y emergencia.  

 

Actualmente el Ministerio de Salud, en su afán de mejorar continuamente el proceso de 

Salud Familiar, requiere la necesidad de implementar el módulo de Salud Familiar en el 

sistema SIHCE de apoyo en el Área de Salud Familiar. Ya que el Equipo Técnico de 

Dirección de Promoción de la Salud, ha manifestado la necesidad del Análisis, Desarrollo 

e Implementación de un software que automatice y abarque procesos llevados a cabo 

manualmente que no llega a cubrir todas las necesidades y expectativas de los usuarios. 

Debido a los problemas en la gestión de información en el área de salud familiar, se requiere 

de un sistema capaz de administrar adecuadamente la gestión de la salud de las familias 

que se atienden en los Establecimiento de Salud, obtener el registro de los miembros de la 

familia, la construcción del familiograma, construcción del ecomapa, registro de las 

características de la vivienda, registro de los riesgos por etapa de vida y como familia, 

registro de los riesgos del entorno y registro de acuerdos en el Paquete de Atención Integral 

de la Familia. 

 

El Desarrollo del módulo salud familiar automatizará los procesos asistenciales del Área 

de Salud Familiar, en la Atención a los integrantes de la familia para los fines pertinentes 

y la Generación de Reportes, para toma de decisiones a nivel gerencial.  

Dicho módulo Salud Familiar del sistema SIHCE, generará reportes como apoyo para la 

toma de decisiones a los Directivos, Jefes Ejecutivos y otras Gerencias, en la mejora de la 

Salud Familiar, mediante la generación de nuevas estrategias para el logro de la misión y 

visión del MINSA.
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INGRESO AL SISTEMA 
 

 

I. INGRESO AL MÓDULO DE SALUD FAMILIAR 

 

1. Usar el navegador GOOGLE CHROME O FIREFOX  

 
 

 

2. Ingresar la dirección electrónica de la siguiente forma: http://sfc.minsa.gob.pe  

 

 

3. Ingresar el usuario y contraseña  

  
 

 

Nota: Por medidas de seguridad, se recomienda cambiar la contraseña, una vez ingresado al 

sistema, tener en cuenta que el usuario y contraseña es PERSONAL e INTRANSFERRIBLE. 

 

 

http://sfc.minsa.gob.pe 

Ingresar usuario y 
contraseña 

Dar un clic en el 
botón “Ingresar” 

http://sfc.minsa.gob.pe/


                                             
II. BUSCAR FAMILIA 

 

Para Crear la Ficha Familiar o dar continuidad a la Ficha de la familia, el usuario debe buscar 

a la persona o a la familia de la siguiente manera:  

 

 
 

 

1. Elegir el tipo de búsqueda: Por tipo de documento, N° de Ficha Familiar o por nombres 

(la última opción de búsqueda aplica solo a personas que tengan una ficha familiar). 

 

2. Valor a buscar: Digitar el valor a buscar según el tipo de búsqueda elegido.  

 

3. Clic en el botón “Buscar”:   

Si la persona buscada está registrada en CITAS o tiene tipo de documento DNI o Carné de 

Extranjería, entonces el sistema mostrará sus datos en la sección “Datos de la persona”:  

 

4. Si la persona buscada no está registrada en CITAS, el usuario podrá registrarlo dando clic 

en el botón “Nuevo”, el cual direcciona al módulo CITAS para crear a la persona. 

 

5. El botón “Crear Ficha Familiar”, dar un clic para crear la ficha familiar, según condición 

se mostrará las siguientes ventanas: 
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• Si persona no tiene Ficha Familiar, se mostrará: 

 
 

 

• Si la persona ya tiene Ficha Familiar, pero va a dejar su círculo familiar y formar otra 

familia, se mostrará: 

 
 

Dar clic en el botón “Aceptar” para continuar con la creación. De lo contrario, dar clic en 

“Cancelar”.  

 

 

6. El botón “Ver Ficha Familiar” direcciona a la Ficha de la familia para dar continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
III. CREAR FICHA FAMILIAR 

 

La Ficha Familiar se crea a partir de un PACIENTE ÍNDICE. 

El usuario debe completar los campos obligatorios (*) para poder crear la Ficha Familiar. 

 

1. Se mostrarán los datos del paciente índice. 

 

2. Ingresar los datos de la familia:  

• N° de Ficha Familiar: Número se autogenera con la siguiente estructura: Número de 

documento del paciente índice – correlativo (cantidad de familias del paciente 

índice). Ejemplo 44444444-001 

• Familia: Este dato toma el apellido paterno del paciente índice, pero el usuario puede 

cambiarlo.  

• Forma de captar: Cuenta con dos opciones “Intramural” y “Extramural”, la opción 

que se muestra por defecto es “Intramural”. 

• Compromiso firmado por la Familia: Casilla para marcar en el caso la familia haya 

firmado el compromiso. 

• Nombre del contacto: Este dato toma los nombres y apellidos del paciente índice, 

pero el usuario puede cambiarlo. 

• Correo: Campo para digitar el correo del contacto.  

• Teléfono: Campo para digitar el teléfono del contacto. 

• Observación: Campo para digitar alguna observación. 

 

3. Clic en el botón “Crear” para crear la Ficha Familiar.  

 
 

 

4. Clic en el botón “Cancelar” para no realizar ninguna acción. 

 



                                             

 
 

 

Luego de crear la Ficha Familiar, el usuario puede modificar los datos de la familia dando 

clic en el botón “Guardar”.  

 

* IMPORTANTE: Si no ha completado algún campo obligatorio, el sistema mostrará una 

alerta y no se creará la Ficha Familiar o guardará los cambios realizados.  
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IV. PROGRAMAR VISITA 

Para programar visita, el usuario debe dar un clic en el botón 

, botón que se encuentra ubicado en todos los sub 

módulos de la Ficha Familiar.  

El sistema direccionará a la siguiente ventana: 

 
 

Para crear la programación, el usuario debe ingresar los siguientes datos: 

1. Desglosar el calendario y elegir el día de la próxima visita como campo obligatorio. 

2. Ingresar el horario de inicio a fin como campo obligatorio. 

3. Ingresar observación. Opcional.  

4. Finalmente dar clic en el botón “Guardar”. Al realizar esta acción, el sistema direccionará 

a la página de Cronograma de visitas 

5. Para no realizar ninguna acción, dar clic en “Cancelar”. 

 

Página Cronograma de visitas: 
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3 
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En esta página, el usuario podrá realizar lo siguiente:  

1. Botón “Mi Cronograma”, para que el sistema muestre la programación de visitas del 

usuario.  

2. Botón “E.E.S.S.”, para que el sistema muestre la programación de visitas de todo el 

Establecimiento. 

3. Botón “PDF”, permite exportar la programación de visitas en formato PDF. 

4. Botón “Excel”, permite exportar la programación de visitas en formato Excel. 

5. Nombre del usuario que ha registrado la programación, dar un clic para visualizar el detalle 

o para modificar programación de la visita (esta acción solo podrá realizarlo el usuario 

SECTORISTA que creó la programación o el usuario con rol “ENCARGADO SALUD 

FAMILIAR”). La ventana a mostrar es la siguiente:  

 
 

1. Si el usuario ya ha realizado la visita, entonces debe marcar la casilla “Está realizada”  

2. Y luego dar clic en “Guardar”. 

 

Condiciones para modificar una programación: 

• Se puede modificar fecha, hora, realizado y observación.  

• Una vez cambiado marcada la casilla "Realizado", ningún rol podrá realizar alguna 

modificación. 

• Solo el mismo usuario SECTORISTA puede modificar sus programaciones. PERO 

el rol ENCARGADO DE LA FAMILIA puede modificar todas programaciones de 

los roles SECTORISTAS mientras no se haya marcado la casilla "Está realizada".  

• Si usuario SECTORISTA intenta modificar la programación de otro SECTORISTA, 

entonces debe mostrarse una alerta en color rojo: No puede realizar modificaciones, 

porque la programación le pertenece al SECTORISTA “NOMBRE DEL USUARIO 

SECTORISTA QUE REGISTRÓ LA PROGRAMACIÓN DE LA FAMILIA”. Por 

favor, comunicarse con el rol ENCARGADO DE LA FAMILIA. 

 

* IMPORTANTE: Si no ha completado algún campo obligatorio, el sistema mostrará una 

alerta y no se guardarán los datos ingresados. 
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V. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA Y DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. Ingresar los datos de localización de la vivienda y datos sociodemográficos: 

 

 
 

 

• Departamento: Dato se llena automáticamente según la ubicación del E.E.S.S. 

• Provincia: Dato se llena automáticamente según la ubicación del E.E.S.S. 

• Distrito: Dato se llena automáticamente según la ubicación del E.E.S.S. 

• Localidad/Comunidad: Desplegar el listado y elegir una opción.  

• E.E.S.S: Dato se llena automáticamente con el nombre del E.E.S.S. 

• Sector: Desplegar el listado y elegir una opción.   

• Área de residencia: Campo para digitar el área de residencia de la vivienda. 

• Ubicación: Opción para registrar las coordenadas de la vivienda. Para ello, dar un 

clic en el campo y el sistema abrirá una ventana con un mapa y botón “Ubicación 

actual”, dar clic en el botón para que el puntero muestre la ubicación actual. 

Finalmente, dar clic en “X” para cerrar la ventana. 
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• Dirección: Digitar la dirección de la vivienda de la familia.  

• Referencia: Digitar la referencia de la vivienda de la familia. 

• Medio de transporte de mayor uso: Desplegar el listado y elegir una opción. 

• Residencia anterior: Campo para digitar la residencia anterior de la familia.  

• Disponibilidad próx. Visita: Desplegar el listado y elegir una opción. Luego digitar 

la hora de Inicio y fin, como dato informativo.  

• Tiempo de residencia: Digitar el tiempo de residencia en años y/o meses. 

• Tiempo que demora en llegar al E.E.S.S: Digitar el tiempo que demora en llegar al 

E.E.S.S. en horas y/o minutos. 

 

2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

3. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo contrario, 

continuar con el registro de la ficha. 

 

* IMPORTANTE: Si no ha completado algún campo obligatorio, el sistema mostrará una 

alerta y no se guardarán los datos ingresados. 

 

 



                                             
VI. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 

Conformado por con grupos “Datos predominantes de la familia” y “Integrantes de la 

familia”:  

 
 

 

 

DATOS PREDOMINANTES DE LA FAMILIA 

 

1. Para registrar los datos predominantes de la familia, realizar lo siguiente: 

• Idioma: Elegir una opción para registrar el idioma predominante de la familia.  

• Religión: Elegir una opción para registrar la religión predominante de la familia 

• Uso de medicina tradicional: Elegir una opción para registrar si la familia usa 

medicina tradicional, por defecto se mostrará la opción “No”. 

 

2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 
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3. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo 

contrario, continuar con el registro de la ficha. 

 

 

 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

4. Elegir el tipo de búsqueda: Por tipo de documento o por nombres (la última opción 

de búsqueda aplica solo a personas que tengan una ficha familiar). 

 

5. Valor a buscar: Digitar el valor a buscar según el tipo de búsqueda elegido.  

 

6. Clic en el botón “Buscar”:   

Si la persona buscada está registrada en CITAS o tiene tipo de documento DNI o Carné 

de Extranjería, entonces el sistema mostrará sus datos en la sección “Datos de la 

persona”:  

 
 

Dar clic en el botón “Agregar” para hacerlo parte de la familia. Según condición, se 

mostrará la siguiente ventana:  

• Si persona no tiene Ficha Familiar, se mostrará: 

 
 



                                             
• Si la persona ya tiene Ficha Familiar, pero va a dejar su círculo familiar y 

formar otra familia, se mostrará: 

 
 

Dar clic en el botón “Aceptar” para continuar con la creación. De lo contrario, dar 

clic en “Cancelar”.  

 

El botón “Aceptar” direcciona a la siguiente página: 

 
Para agregar al integrante, realizar lo siguiente:  

• Apellido Paterno: Campo que muestra el apellido paterno del integrante (solo 

vista).  

• Apellido Materno: Campo que muestra el apellido materno del integrante (solo 

vista). 

• Nombres: Campo que muestra los nombres del integrante (solo vista). 

• Edad: Campo que muestra la edad del integrante (solo vista). 

• Sexo: Campo que muestra el sexo del integrante (solo vista). 

• Fecha de Nacimiento: Campo que muestra la fecha de nacimiento del integrante 

(solo vista). 



                                             
• Parentesco: Listado con tres opciones de parentesco “Padre”, “Hermano” e 

”Hijo”.  

• Relación: Listado con todos los integrantes de la familia (previo registro). 

Elegir una opción para relacionarlo el parentesco.  

• Estado Civil: Campo que muestra el estado civil del integrante (solo vista). 

• Etnia: Campo que muestra la etnia del integrante (solo vista). 

• ¿Eres jefe de Familia?: Dos opciones “Sí” y “No”. Por defecto se mostrará la 

opción No. 

• Grado de Instrucción: Campo que muestra el grado de instrucción del integrante 

(solo vista). 

• Ocupación: Campo que muestra la ocupación del integrante (solo vista). 

• Condición ocupación: Elegir una opción.  

• Tipo de Seguro: Campo que muestra el tipo de seguro del integrante (solo 

vista). 

• Clic en el botón “Agregar” para registrar al integrante a la familia. Este botón 

se ocultará y se mostrará el botón “Guardar”, que permite realizar alguna 

modificación de los campos habilitados. 

• Antecedentes enfermedades: Permite agregar antecedente de enfermedades, 

para ello, dar clic en el botón “Agregar” y luego buscar la enfermedad. 

 

7. Si la persona buscada no está registrada en CITAS, el usuario podrá registrarlo dando 

clic en el botón “Nuevo”, el cual direcciona al módulo CITAS para crear a la persona. 

 

8. Listado de los integrantes de la familia. La última columna contiene los siguientes 

botones:  

• Editar: Botón que direcciona a la página de los datos del integrante con opción 

a ser editados.  

• Fallecido: Botón que permite cambiar de vivo a fallecido. 

Quitar fallecido: Sí guardó integrante como FALLECIDO, el botón cambiará a 

“Quitar fallecido”, opción para cambiar a vivo. 

 
 

• Eliminar: Botón permite eliminar al integrante de la Ficha familiar. El único 

integrante que no puede ser eliminado es el Paciente índice, ya que con él se 

establecen las relaciones de parentescos.  

 

* IMPORTANTE: Si no ha completado algún campo obligatorio, el sistema mostrará 

una alerta y no se guardarán los datos ingresados. 



                                             
VII. FAMILIOGRAMA 

 

1. Ciclo Familiar Vital: Desplegar la lista y elegir una opción, luego dar clic en el botón 

“Guardar”. 

2. Tipo de Familia: Desplegar la lista y elegir una opción, luego dar clic en el botón 

“Guardar”.  

3. Adjuntar familiograma: Si los parentescos son diferentes a los que se relacionan en 

“Características de los Integrantes de la familia”, usted puede adjuntar una imagen con el 

dibujo del familiograma. Para ello, dar clic en el botón “Seleccionar archivo” para buscar y 

elegir la imagen (respetando el tipo de archivo y límite de peso permitido). Luego dar clic 

en el botón “Guardar”. 

4. Familiograma: Se genera automáticamente con el registro previo de los integrantes de la 

familia “Características de los Integrantes de la familia”, se arma hasta 3 parentescos.  

 

 
 

 

Si usted adjunta una imagen para reemplazar al familiograma autogenerado, luego podrá 

realizar lo siguiente:  

• Eliminar la imagen y mantener el familiograma inicial: Marcar la casilla “Quitar 

imagen” y dar clic en el botón “Guardar”. 

• Cargar otra imagen y reemplazar a la actual: Realizar los pasos del punto 3.  
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Familiograma con imagen adjunta: 

 
 

 

5. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

6. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo contrario, 

continuar con el registro de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
VIII. RIESGOS A IDENTIFICAR DE ACUERDO A LA ETAPA DE VIDA Y COMO 

FAMILIA 

Conformado por “Riesgos como Familia” y “Riesgos por Integrante de la Familia” 

 

RIESGOS COMO FAMILIA 

1. Esta sección contiene un listado de preguntas para la familia, marcar entre la opción 

“Sí” y “No”.  

 
 

 

2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 
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3. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo 

contrario, continuar con el registro de la ficha. 

 

 

RIESGOS POR INTEGRANTE DE LA FAMILIA 

1. Registrar riesgos por integrante:  

• Riesgos por etapa de vida: Marcar la casilla si considera que existe riesgo. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                             
• Discapacidad: Si integrante tiene discapacidad, cambiar a la opción “Sí”. Se 

desplegará un listado limitaciones y un listado de opciones del origen de la 

limitación.  

 
 

• Gestante: Si integrante es gestante, cambiar a la opción “Sí”. Se desplegará un 

listado de riesgos como gestante. Marcar la casilla si considera que existe 

riesgo. 

 
 

• Puérpera: Si integrante es puérpera, cambiar a la opción “Sí”. Se desplegará un 

listado de riesgos como puérpera. Marcar la casilla si considera que existe 

riesgo. 

 

 

 

 



                                             
 

• Otros riesgos: Si integrante tiene discapacidad, cambiar a la opción “Sí”. Se 

desplegará un listado de otros riesgos. Marcar la casilla si considera que existe 

riesgo. 

 
 

 

1. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

2. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo 

contrario, continuar con el registro de la ficha. 

 

 

 

IX. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA Y LA VIVIENDA 

1. Listado de características de la familia y la vivienda. Para registrar, dar clic en la 

casilla de la característica.  
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2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

 

3. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo 

contrario, continuar con el registro de la ficha. 

 

 

 

 

X. RIESGOS DEL ENTORNO 

1. Listado de riesgos del entorno de la vivienda. Para registrar, dar clic en la casilla(s) 

que considere. 
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2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

3. Próxima visita: Para programar la siguiente visita dar clic en el botón. De lo 

contrario, continuar con el registro de la ficha. 

 

 

XI. PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE FAMILIA (PAIFAM) 

Conformado por tres grupos “Salud Individual”, “Funciones de la familia” y “Condiciones 

materiales de la vida y entorno”: 

 

SALUD INDIVIDUAL 



                                             

 



                                             
 

 

2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 
 

 



                                             
 

 

2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 
 

 

 

CONDICIONES MATERIALES DE VIDA Y ENTORNO 

 

 
2. Clic en el botón “Guardar” para registrar los datos ingresados. 

 



                                             
 

 

 

XII. REPORTES 

REPORTE HISTORIAL DE VISITAS 

1. Elegir el año a consultar.  

2. Luego dar clic en el botón “Buscar”. 

3. Listado de historial de visitas del año elegido. 

4. Para descargar el historial de visitas, dar clic en el formato deseado “PDF” o “Excel”.  

 

 
 

 

REPORTE PAIFAM 

1. Elegir el año a consultar.  

2. Ingresara el número de la familia. 

3. Luego dar clic en el botón “Buscar”. 

4. Listado del plan de atención integral de la familia. 

5. Para descargar el historial de visitas, dar clic en el formato deseado “PDF” o “Excel”.  
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