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DESCRIPCIÓN DEL LLENADO 

No. CONCEPTO SE DEBE ANOTAR 

(1). C.: El nombre completo del titular la 
Subdirección de Prestaciones al Personal, a 
quien se dirige el informe. 

(2). Fecha: El día, el mes y año en que se elabora el 
informe. 

(3). Informe del mes: El nombre del mes al que corresponde el 
informe. 

(4). Lugar/Consultorio: El lugar en que se localizan los consultorios 
médicos del Tribunal. 

(5).Consulta adultos: El número de consultas a adultos otorgadas 
durante el mes por cada consultorio médico. 

(6). Consulta niños: El número de consultas a niños otorgadas 
durante el mes por cada consultorio médico. 

(7). Urgencias: El número de consultas urgentes realizadas 
durante el mes por cada consultorio médico. 

(8). Curaciones: El número de curaciones realizadas durante 
el mes por cada consultorio médico. 

(9). Inyecciones: El número de inyecciones aplicadas durante 
el mes por cada consultorio médico. 

(10). Tensión arterial: El número de mediciones de la tensión 
arterial efectuadas durante el mes por cada 
consultorio médico. 

(11). Medicamentos: El número de medicamentos proporcionados 
durante el mes por cada uno de los 
consultorios médicos. 



(12). Destroxtix: El número de mediciones de la glucosa 
efectuadas durante el mes por cada 
consultorio médico. 

(13). ECG: El número de electrocardiogramas tomados 
por cada uno de los consultorios, durante el 
mes que se informa. 

(14). Total: La sumatoria de las diferentes actividades 
médicas realizadas por cada uno de los 
consultorios, durante el mes que se informa. 

(15). Total: La sumatoria de cada actividad médica 
particular, realizada por el total de los 
consultorios médicos. 

(16). Total: La sumatoria de todas las actividades 
médicas realizadas por el conjunto de los 
consultorios médicos del Tribunal, durante el 
mes que se informa. 

(17). Observaciones: Los comentarios u observaciones que el 
titular de la Unidad Departamental del 
Servicio Médico Preventivo considere 
pertinentes consignar. 

(18). Dra.: El nombre completo y firma del titular de la 
Unidad Departamental del Servicio Médico 
Preventivo. 
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